
 

 
 
 
 

13 de Octubre del 2022 
 

Impulsa INFONL Semana Nacional de Transparencia 2022 

 
 
Con el objetivo de promover el tema 
principal de Datos Abiertos, 
incentivar ejercicios de transparencia 
proactiva entre instituciones 
públicas, fomentar un ecosistema 
eficaz, transparente y colaborativo, 
el Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INFONL) 
impulsó este jueves 13 de octubre la 
Semana Nacional de Transparencia 
2022, en el Auditorio de la Biblioteca 
Raúl Rangel Frías de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL). 
 

 
 
Asimismo, como parte de las 
actividades de la Semana Nacional de 
Transparencia 2022 que organiza el 
Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) en 
distintas sedes del país, la Consejera 
Presidenta del INFONL, María Teresa 
Treviño Fernández, participó el 
miércoles 12 de octubre en el 
Conversatorio “Datos abiertos para 
desterrar mitos y falsos debates 
sobre las políticas públicas que 
rodean el acceso al agua potable”, en 
el Auditorio de la Universidad 
Autónoma del Noreste (UANE) en la 
ciudad de Saltillo Coahuila. 
 

 
 
En su mensaje durante el evento en 
la UANL, Treviño Fernández destacó 
que desde el año 2002, a partir de la 
publicación de la primera Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, hoy en este 
significativo acontecimiento se 
celebran 20 años de la consolidación 
de este derecho humano en el país, 
donde en su evolución, la sociedad se 
ha convertido en un consumidor 
selecto de la información pública. 
 



 

 
 
 
“En esta edición 2022 de la Semana 
Nacional de Transparencia, el tema 
principal son los Datos Abiertos, y 
como éstos, ayudan a despejar mitos 
sociales y falsos debates en la 
gestión pública”, expresó la 
Consejera Presidenta del INFONL. 
 

 
 
Estuvieron presentes la Presidenta 
del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena; 
el Comisionado del INAI, Adrián 
Alcalá Méndez; la Comisionada del 
Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección 
de Datos Personales, Alma Cristina 
López de la Torre; Sergio Manuel 
Sánchez Trejo, Director de la Unidad 
de Transparencia de la UANL, en 
representación del Rector de la 
Máxima Casa de Estudios, Santos 
Guzmán López; Samuel Montoya 
Álvarez, Comisionado del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; Luis González 
Briseño, Comisionado Presidente del 
Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública. 
 
También asistieron alcaldes 
metropolitanos de Escobedo, 
Guadalupe, Monterrey, San Pedro y 
San Nicolás, quienes efectuaron un 
diálogo de los avances y retos para  
 

 
 
 
garantizar los servicios públicos a la 
sociedad, y de como los Datos  
 
Abiertos, se han convertido en una 
herramienta que además de 
informar, permite a la población 
generar conocimiento y con ello un 
beneficio para el bien común. 
 
Además, participaron contraloras y 
contralores municipales, autoridades 
municipales y estatales. 
 
Por parte del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INFONL), asistieron las 
y los consejeros vocales, María de 
los Ángeles Guzmán García, Brenda 
Lizeth González Lara, Francisco 
Reynaldo Guajardo Martínez y 
Bernardo Sierra Gómez. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


