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EL INAI FORTALECE ACCIONES ENCAMINADAS A COMBATIR LA CORRUPCIÓN 

• La corrupción debe ser combatida desde todas 

las trincheras de la sociedad: María Patricia 

Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI 

 

• Casos como la Casa Blanca, Odebrecht y de los 

gobernadores, no hubieran salido a la luz pública 

sin la garantía del derecho de acceso a la 

información: Joel Salas Suárez, Comisionado del 

INAI  

La corrupción debe combatirse integralmente y desde todas las trincheras; el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) trabaja para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas como herramientas 

indispensables para erradicar este fenómeno, aseguró la Comisionada María Patricia 

Kurczyn Villalobos al inaugurar el foro Más Transparencia igual a Menos Corrupción.  

En el evento, convocado en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, señaló 

que la labor del personal del INAI y de quienes trabajan en las Unidades de 

Transparencia de los sujetos obligados es muy importante para el combate a la 

corrupción en México, pues en la práctica diaria se pueden detectar esquemas de 

corrupción.  

“Todos los colaboradores en el INAI y todos los que trabajan en las Unidades de 

Transparencia de los sujetos obligados recuerden que cada día hacen un trabajo muy 

importante para México. En ustedes está la parte del combate, la parte práctica, la parte 

real de donde puede salir exactamente el esquema de dónde y cómo se fabrica la 

corrupción”, subrayó la Comisionada Kurczyn.  

Por su parte, el Comisionado Joel Salas Suárez afirmó que sería muy difícil entender lo 

que pasa en el país en materia de corrupción, sin poner en el centro de la discusión el 

papel del INAI como órgano constitucional autónomo.  

 

 



“Casos como la Casa Blanca, Odebrecht, casos como de los distintos gobernadores que 

están siendo investigados o que se encuentran en prisión, incluso la revelación del 

modus operandi con el que se desviaron casi 7 mil millones de pesos, hubieran sido 

inimaginables que salieran a la luz pública, sin la garantía del derecho de acceso a la 

información”, enfatizó. 

En ese sentido, Salas Suárez destacó la importancia de contar con órganos de 

transparencia fuertes y robustos, al asegurar que, con este foro, el INAI está en la 

discusión pública y “se coloca como pieza fundamental en este nuevo momento que vive 

la República, y los Comisionados estaremos a la altura de los desafíos”, dijo. 

“Hoy que hay consenso en todas las instituciones del Estado mexicano, es fundamental 

que la ciudadanía, los medios y la sociedad civil se sigan apropiando, mediante el 

ejercicio del derecho de acceso, de la información pública para saber qué están haciendo 

las instituciones en materia de prevención, denuncias, detección, investigación, sanción 

y en materia de reparación del daño que cristalizan los actos de corrupción”, concluyó.    

En su momento, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Coordinadora de los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, planteó 

que el combate a la corrupción requiere transitar del discurso a la acción y concentrar los 

esfuerzos de las instituciones involucradas en atender este fenómeno en la aplicación y 

uso efectivo de la ley.  

“No basta tener buenas leyes en materia anticorrupción si no van estas leyes 

acompañadas de estrategias puntuales para eliminar la impunidad y que promuevan, de 

alguna manera, el actuar ético de los servidores públicos”, apuntó.   

En su oportunidad, Claudia de Buen Unna, Primera Vicepresidenta de la Barra 

Mexicana Colegio de Abogados, A. C., sostuvo que la lucha de corrupción en México es 

la lucha de muchos, un reto que debe ser atendido de forma conjunta con el gobierno, 

con los órganos autónomos, como es el INAI.  

“La corrupción es un gran veneno para nuestra sociedad, hay que luchar por la 

transformación de los valores, pero hay que luchar desde adentro, porque para que haya 

corrupción tiene que haber corruptores, los corruptores, en muchos casos, son 

abogados, aunque también hay empresarios que están acostumbrados a tener una parte 

de su capital dedicado a este tema, los abogados deben erradicar las prácticas corruptas 

en el ejercicio de la profesión”, reconoció.    

En la inauguración participaron los Comisionados del INAI, Josefina Román Vergara y 

Oscar Guerra Ford, así como Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

-o0o- 


