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La figura de los sindicatos se fue
desvirtuando por los excesos de los
dirigentes sindicales que no actuaron con
la honestidad y ética que requiere su cargo
Participó en el Foro “Análisis sobre
Iniciativas en Materia de Transparencia y
Anticorrupción”, que organizó la Cámara
de Diputados

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), Patricia Kurczyn Villalobos, se pronunció
por transparentar los recursos de los sindicatos y los líderes de los gremios por la
opacidad que existe actualmente.
Al participar en el Foro “Análisis sobre Iniciativas en Materia de Transparencia y
Anticorrupción”, que organizó la Cámara de Diputados, la comisionada manifestó
que la figura de los sindicatos se fue desvirtuando por los excesos de los dirigentes
sindicales que no actuaron con la honestidad y ética que requiere su cargo.
“Yo quiero decirles que hay un tema que me preocupa y es el tema de los sindicatos,
primero si queremos tener credibilidad, la información tiene que ser fundamentada
y es lo que se debe exigir a este sector de la sociedad”, subrayó la comisionada del
INAI.

Sobre el tema de los recursos públicos, explicó que se tiene que saber a dónde va
el dinero y hay todo un aparato legal para saberlo, como la Ley de
Responsabilidades Administrativas, códigos penales y las leyes nacionales
anticorrupción para investigar hacia dónde van dichos recursos.
“El INAI trabaja con los órganos garantes para tener una política pareja en materia
de acceso a la información y protección de datos personales y proteger los derechos
humanos de la ciudadanía y se tiene la competencia para conocer a dónde se
destinan los recursos públicos”, afirmó la comisionada.
Finalmente, Kurczyn Villalobos dijo que México a nivel internacional cuenta con el
reconocimiento en materia de transparencia, acceso a la Información y protección
de datos personales por los avances que se han tenido en la materia.
En el Foro participaron el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales,
diputado Iván Arturo Pérez Negrón; el Coordinador de la Subcomisión de
Transparencia, Anticorrupción y Control de la Constitución, diputado Héctor
Jiménez Meneses.
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