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RESOLUCIONES DE ÓRGANOS GARANTES CONTRIBUYEN A CONSTRUIR UNA
MEJOR SOCIEDAD: ACUÑA LLAMAS


Venir a la FIL de Guadalajara y traer
aquí nuestra labor cristalizada en las
resoluciones más relevantes nos hace
reconocernos
en
lo
positivo:
comisionado presidente del INAI

A través de sus resoluciones, los organismos garantes contribuyen a construir una
mejor sociedad, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI).
“Venir a la FIL de Guadalajara y traer aquí nuestra labor cristalizada en las
resoluciones más relevantes, polémicas, interesantes, nos hace grandes, para
poder también ahí reconocernos en lo positivo”, apuntó.
Acuña Llamas participó en la inauguración del foro “Resoluciones Relevantes de
los Órganos Garantes de Transparencia en México”, que se llevó a cabo en el
marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 (FIL), con el
propósito de analizar los logros y retos en la materia a nivel nacional.
El comisionado presidente del INAI reconoció el trabajo de los organismos garantes
que compartieron las resoluciones más relevantes en materia de acceso a la
información y protección de datos personales.
“Nos debemos de preguntar ¿las instituciones públicas se pueden alejar del
contacto con la realidad? No. La democracia no es un campo de algodones, la
democracia es un punto de fricción es un punto de constante rozamiento entre las
instituciones”, subrayó.
La comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Cynthia Cantero
Pacheco, indicó que el objetivo del foro es llevar a cabo reflexiones y análisis que
permitan fortalecer y homogenizar el conocimiento de los órganos garantes.

“Su presencia aquí valida ante los ojos de la sociedad que la transparencia, la
rendición de cuentas, los derechos de acceso a la información y la protección de
datos personales, los archivos y gestión documental y la participación ciudadana
son un proyecto nacional que día a día se construye”, resaltó.
Participaron en la inauguración los comisionados ciudadanos del ITEI, Pedro
Antonio Rosas Hernández y Salvador Romero Espinoza; en representación del
gobernador del Estado de Jalisco, Guillermo Muñoz Franco, coordinador general
de Transparencia e Información Pública; en representación del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Jalisco, el magistrado Antonio Flores Allende; en
representación del Congreso del Estado de Jalisco, el diputado Francisco Javier
Romo Mendoza y comisionados de los órganos garantes de las entidades
federativas.
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