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EXHORTA PRESIDENTE DEL INAI A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS 

TRANSPARENCIA DURANTE Y DESPUÉS DEL PROCESO ELECTORAL 

 “Los candidatos independientes y 

los candidatos de partidos deben ser 

transparentes; indudablemente si 

queremos o exigimos partidos 

transparentes, los candidatos 

debieran serlo hasta por sentido 

común”, afirmó Francisco Javier 

Acuña Llamas 

 En la Academia Interamericana de 

Derechos Humanos, dictó la 

conferencia “Retos actuales de la 

democracia electoral” 

Los partidos políticos y candidatos deben ser transparentes durante y después del 

proceso electoral, afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

Francisco Javier Acuña Llamas.  

“Los candidatos independientes y los candidatos de partidos deben ser 

transparentes; indudablemente si queremos o exigimos partidos transparentes, los 

candidatos debieran serlo hasta por sentido común”, subrayó al dictar la conferencia 

“Retos actuales de la democracia electoral”, convocada por la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos.  

Acuña Llamas dijo que los partidos políticos son los sujetos obligados más 

escrutables con 78 obligaciones de transparencia y que corresponde al INAI y a los 

órganos garantes de los estados vigilar e inspeccionar su cumplimiento al cien por 

ciento.  

“Esta es la era de la explicación de las autoridades; el derecho de acceso a la 

información, la transparencia y la rendición de cuentas son la explicación de las 

autoridades sobre lo que nos tocaba hacer, el cómo lo hicimos y el si lo hicimos y el 

qué estamos haciendo”, enfatizó.  

 



Javier Acuña afirmó que el proceso electoral ha sido es y debe seguir siendo 

transparente y planteó que, con esa finalidad, el INAI, el Instituto Nacional Electoral 

y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha acordado acciones de 

acompañamiento desde sus respectivos ámbitos de competencia.  

“Lo más importante de este proceso electoral, más allá de quien gane o de quien 

pierda, es que haya un traspaso del poder de manera civilizada, sin ningún tipo de 

acontecimiento que venga a enturbiar la transformación democrática de México”, 

apuntó.  

Participaron como comentaristas, María de la Luz Mijangos, experta independiente, 

y Víctor Samuel Peña Mancillas, profesor-investigador de El Colegio de Sonora e 

integrante del Consejo Consultivo del INAI.  

Más tarde, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, 

atestiguó la firma de un Convenio de Colaboración entre el Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública (ICAI) y el gobierno del estado de Coahuila, en 

materia de capacitación y transparencia.  

El acuerdo fue suscrito por el comisionado presidente del ICAI, Luís González 

Briseño, y el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. 
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