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INSTITUTOS DE TRANSPARENCIA, TERMÓMETROS DE LA 
VERACIDAD DEL ACTUAR DE GOBERNANTES: FRANCISCO ACUÑA  

 

 “No somos persecutores de los 
gobernantes”, enfatizó el 
Comisionado Presidente del INAI 

 “El Gobierno Abierto tiene la 
posibilidad de que el ciudadano 
detenga una obra que va por mal 
camino, que se interrumpa algo que va 
a costar más, que no se consuman 
caprichos gubernamentales”, agregó 

Los órganos garantes de la transparencia no son persecutores de los gobernantes, 
sino un termómetro de la veracidad del actuar de los servidores públicos ante la 
sociedad, sostuvo el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Francisco Javier Acuña Llamas. 

“Las instituciones de la transparencia no somos persecutores de los gobernantes, 
de los Alcaldes, del Gobernador o del Presidente, somos, simple y sencillamente, 
un termómetro que mide la veracidad con la que los funcionarios se dirigen ante la 
sociedad”, enfatizó.  

Al participar en las Primeras Jornadas Internacionales de Protección de Datos 
Personales, Archivo y Gobierno Abierto, convocadas por la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 
(CEGAIP), Acuña Llamas dijo que el nuevo sello de la gobernación, pasa por la 
necesidad de una reinvención, para poder poner ante la vista del ciudadano, el acto 
público y el Gobierno Abierto “viene a superar la calidad del gobierno conocido y a 
generar una nueva expectativa humana”.  

 



“Y aquí viene la clave de esto.  El Gobierno Abierto tiene la posibilidad de que el 
ciudadano detenga una obra que va por mal camino, que se interrumpa algo que va 
a costar más, que no se consuman caprichos gubernamentales que solo son para 
enriquecer a unos, que solo son para generar negocios para otros, que se detenga 
el error y que sean reversibles las obras cuando sean innecesarias”, concluyó.  

En el evento, efectuado en el teatro "Manuel José Othón Romualdo del Campo", 
participaron la Comisionada Presidenta de la CEGAIP, Paulina Sánchez Pérez del 
Pozo y los Comisionados Mariajosé González Zarzosa y Alejandro Lafuente Torres;   
el Presidente Municipal de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas, y Cynthia 
Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) 
y Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del 
Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 

Además, Mireya Quintos Martínez, Directora del Sistema Nacional de Archivos del 
Archivo General de la Nación (AGN), e Ignacio Criado Grande, Investigador del 
Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad 
Complutense de Madrid.  
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