
6. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE JUSTIFICAN SU IDONEIDAD PARA EL 
CARGO. 

Dr. Román Sánchez Zamora 

La incorporación a este organismo me permitiría continuar con mis investigaciones en 

materia de la transparencia social, la transparencia preventiva, la transparencia en sus 

diversos conceptos que he desarrollado en mi carrera como investigador. 

Además, dentro de la búsqueda del Mexicano ideal para nuestro país ha sido el motor 

fundamental para mis investigaciones, motivo por el cual desde mi paso por la contraloría 

Municipal de Atlixco Puebla (2010), lo cual sirvió como fundamento para mi tesis doctoral 

así como la propuesta de un nuevo esquema legal y administrativo para la elección de 

contralor municipal, he observado que se deben de impulsar más los organismos autónomos 

de carácter ciudadano. 

Al paso de los años me integré al organismo ciudadano del Gobierno Municipal de Puebla 

capital de carácter honorifico como Comisionado del Comité Ciudadano para la 

Transparencia, en el cual se hicieron diversos proyectos de investigación, los cuales fueron 

publicados. 

He fundamentado mi carrera como investigador, el cual es reconocido por el CONACYT, 

al tener el reconocimiento para ser parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, 

con el cual he impulsado la creación de 5 libros intitulados con el prefijo mejores prácticas 

de transparencia desde uno donde expone el diagnóstico de la niñez y la corrupción, hasta 

hacer a los jóvenes participes de los mismos libros basándome en las pedagogías 

emancipadoras donde ellos dan soluciones de acuerdo a sus entornos y su tiempo. 

Por lo cual, en caso de ser considerado como miembro del INAI como Comisionado se 

establecerá un plan estratégico para la formación de estudiantes en materia de transparencia 

y protección de datos personal, porque en caso de que no se generé un organismo que 

coadyuve a la formación cívica desde las aulas de los estudiantes, se continuará en la 

práctica por un lado a los ciudadanos desinteresados en la materia de transparencia y por el 



otro una nueva generación de políticos y gobernantes que no tenga la formación para 

impulsar políticas de transparencia en sus cargos públicos o privados. 

Por lo cual dentro de INAI, mi propósito fundamental seria impulsar una nueva escuela del 

pensamiento que haga llegar la información sobre la materia de transparencia y protección 

de datos personales a estudiantes en todos sus niveles, como actores pasivos (usuarios) o 

activos (gobernantes) lo cual deje a un lado el eurocentrismo que se vive en las 

instituciones de transparencia y se puedan generar políticas de transparencia propias a los 

mexicanos, basados en su Constitución y las leyes que se derivan del artículo 6 de esta 

misma. 

Derivado de mis investigaciones sobre transparencia, he impulsado tres proyectos dentro de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP): 

a) La constitución en 30 segundos, en la cual se expone al ciudadano Romyn que 

impulsa a los dedos ciudadanos a explicar cada artículo de la constitución e 30 

segundos (el día 19 de marzo se expone el artículo 118); proyecto que será 

transmitido en el Canal del Congreso. 

b) La Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

c) La ley del Impuesto sobre productos y servicios. Estos dos últimos es para 

estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP en donde se expone 

cada artículo en 1 minuto, los cuales están en su etapa de implementación, y además 

serán expuestos en diferentes congresos internacionales. 

Considero que cargos como el ser Comisionado del INAI, deben impulsar políticas tanto 

públicas como de gobierno que mejoren las condiciones de protección de datos personales 

y de transparencia pero desde la formación de los mismos ciudadanos y no sólo en 

controversias legales o de algún interés ya definido, por lo cual se deben impulsar políticas 

de transparencia preventiva. 

Con lo anterior se abriría un camino de identidad ciudadana con el INAI debido a que se 

encontraría en libros de texto, así como una alternativa para la resolución de necesidades 

básicas de los mexicanos desde su niñez, lo cual se expone en el plan de trabajo. 


