
      
 
 
 
 

 
 
 

Yecapixtla, Morelos, a 22 de febrero de 2019 
INAI/057/19 

FUNDAMENTAL SOCIALIZAR DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN EN MUNICIPIOS: ACUÑA LLAMAS 

  
• Comisionado presidente del INAI tomó protesta al 

Comité de Transparencia de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos y firmó como testigo de honor la Carta 
Compromiso que suscribió el IMIPE con el 
ayuntamiento para promover el acceso a la 
información, la transparencia y la protección de datos 
personales. 

• Llamó a las autoridades locales a resguardar 
adecuadamente la memoria histórica desde el 
ayuntamiento preservando los archivos con una 
oportuna gestión documental. 
  

La transparencia y el derecho de acceso a la información es una tarea primordial en todos los 
niveles de gobierno, pues constituye una herramienta para mejorar la calidad de vida de la 
población, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Acuña Llamas subrayó que es fundamental socializar el derecho de acceso a la información en 
todos los niveles de gobierno, con el propósito de que los ciudadanos conozcan la gestión 
pública desde todos los ámbitos, especialmente el municipal, donde puede contribuir a que la 
población conozca los servicios públicos y los exija. 
 
“Así debemos entender el trueque de la transparencia, la autoridad nos da resguardo, orden 
público, nos da servicios, los ciudadanos le damos activismo cívico, responsabilidad ciudadana 
y coraje cívico también para exigir a la autoridad respuestas efectivas e inmediatas”, subrayó 
Acuña Llamas. 
 
El comisionado presidente tomó protesta a los integrantes del Comité de Transparencia de 
Zacualpan de Amilpas, Morelos y fungió como testigo de honor en la firma de la Carta 
Compromiso que suscribieron el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) y el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, con el objetivo de promover el derecho de 
acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. 
 



“Zacualpan abrazando la transparencia hace una referencia evolutiva responsable, Zacualpan 
encima del lugar donde se ocultaba algo, ya no se oculta nada, porque la transparencia de la 
gestión pública obliga a todos, al Cabildo, a sus regidores, desde luego, su síndico”, enfatizó. 
 
El comisionado presidente llamó a las autoridades locales a resguardar adecuadamente la 
memoria histórica desde el ayuntamiento preservando los archivos con una oportuna gestión 
documental. 
 
Más tarde, en el municipio de Yecapixtla, el comisionado presidente fungió como testigo de 
honor en la firma de Carta Compromiso entre el IMIPE y el Ayuntamiento de Yecapixtla, con el 
objetivo de socializar y difundir el derecho de acceso a la información, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la gestión documental y la protección de datos personales en la 
administración pública local. 
 
Acuña Llamas señaló que la transparencia y el acceso a la información son un vínculo que hace 
posible que los ciudadanos conozcan el trabajo de la administración pública, sin embargo, es 
necesario hacerla entendible y sencilla para que sea realmente útil a la población. 
 
“Para que la transparencia sea eficaz en todos sus aspectos tiene que implicar a veces procesos 
de introspección o reinterpretación que nos ayuden a entender por qué las cosas son como 
son”, resaltó. 
 
La comisionada presidente del IMIPE, Dora Ivonne Rosales Sotelo, apuntó que la colaboración 
entre los sujetos obligados y el órgano garante es fundamental para promover los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales. 
 
“Nos congratulamos de que ustedes tengan este acercamiento con el IMIPE para la firma de 
carta compromiso y refrendar el compromiso de darles las herramientas para que ustedes 
puedan estar cumpliendo al 100 por ciento”, sostuvo. 
  
Participaron en la suscripción de Carta Compromiso entre el IMIPE y el Ayuntamiento de 
Zacualpan de Amilpas, Mireya Arteaga Dirzo, comisionada del órgano garante; Guillermo 
Arizmendi García, secretario ejecutivo; Roberto Cázares Gonzales Presidente Municipal de 
Zacualpan de Amilpas y autoridades del ayuntamiento. 
  
En el caso del Ayuntamiento de Yecapixtla participaron Francisco Erik Sánchez Zavala, 
Presidente Municipal; regidores de la administración local y representantes del IMIPE. 
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