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INAI Y STPS FIRMAN CONVENIO PARA FOMENTAR CULTURA DE 
TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

  
• La transparencia y el acceso a la 

información son elementos 
fundamentales para confirmar que la 
política de austeridad se cumpla: 
Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado Presidente del INAI   

• La clave de la democratización en el 
mundo del trabajo es la 
transparencia: Luisa María Alcalde 
Luján, Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social 

• El INAI es un aliado de los sindicatos 
y de la clase trabajadora. La 
transparencia constituye una 
herramienta que el legislador nos ha 
dado para fortalecer la confianza en 
las agrupaciones sindicales”, 
planteó Kurczyn Villalobos 

  
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
suscribieron un Convenio de Colaboración con el propósito de fomentar la cultura 
de la transparencia y la protección de datos personales en las acciones de 
Gobierno, socializar el derecho de acceso a la información y propiciar la rendición 
de cuentas a la sociedad. 
  
Durante el evento, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña 
Llamas, subrayó que la transparencia y el acceso a la información son elementos 
fundamentales para confirmar que la política de austeridad se cumpla en todas las 
dependencias de Gobierno. 
 



“Solo se podrá comprobar la austeridad con transparencia. Solamente si existen 
elementos informativos, se podrá saber si el ministerio o la oficina que gastaba en 
lápices, papel, vuelos o pasajes de sus funcionarios gasta menos ahora”, apuntó. 
  
En su oportunidad, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, destacó que 
para el Gobierno de México el compromiso con la transparencia es absoluto, pues 
lo entienden como un derecho de los ciudadanos y una herramienta eficaz para 
combatir la corrupción. 
Aseguró que la clave de la democratización en el mundo del trabajo es la 
transparencia y reconoció la importancia de este convenio en la implementación de 
la Reforma Laboral 
 
A su vez, la Comisionada María Patricia Kurczyn planteó que INAI es un aliado de 
la clase trabajadora y de los sindicatos, pues el acceso a la información pública 
permite conocer las acciones de las autoridades; en ese sentido, apuntó que la 
transparencia proactiva es un instrumento clave para que los ciudadanos conozcan 
la información que les interesa de las instituciones. 
 
“El INAI es un aliado de los sindicatos y de la clase trabajadora. La transparencia 
constituye una herramienta que el legislador nos ha dado para fortalecer la 
confianza en las agrupaciones sindicales”, planteó Kurczyn Villalobos. 
 
El convenio fue suscrito por el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier 
Acuña Llamas, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján; así como la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y el Subsecretario del Trabajo 
Alfredo Domínguez Marrufo, en calidad de testigos. 
  
Estuvieron presentes por parte del INAI, José de Jesús Ramírez Sánchez, 
Secretario Ejecutivo; Adrián Alcalá Méndez, Secretario de Acceso a la Información, 
y Graciela Sandoval Vargas, Directora General de Enlace con Autoridades 
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales; por parte de la 
STPS, Víctor Aguilar Solano, Director General de Asuntos Jurídicos; Antonio Rostro, 
Director de Evaluación, Rendición de Cuentas y Responsabilidad Pública; Yeni 
Fernanda Neri Reséndiz, subdirectora de Enlace y Gestión Jurídica Institucional, y 
Nancy Guadalupe Peralta Pérez, Jefa de Departamento de Apoyo a Procedimientos 
de Contratación. 
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