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INAI, FUNDAMENTAL PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRABAJE 

CON TRANSPARENCIA Y COMBATA LA CORRUPCIÓN: FRANCISCO ACUÑA 

• “El INAI, al gozar de la confianza de la 

ciudadanía, está obligado a ser vertical 

frente a la autoridad y no ser 

complaciente”, afirmó el comisionado 

presidente 

• El Instituto garantiza los derechos que la 

sociedad demanda permanentemente, 

agregó 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) acompaña a la Administración Pública Federal para que 

ésta realice una gestión con transparencia y combata a la corrupción, sostuvo el 

comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.  

“El INAI, al gozar de la confianza de la ciudadanía, está obligado a ser vertical frente 

a la autoridad y no ser complaciente, por lo que se debe realizar un 

acompañamiento de la Administración Pública para que lleve a cabo un trabajo con 

total transparencia, para abatir la corrupción y la impunidad”, enfatizó.  

Al participar en la presentación del Libro “El INAI. Resoluciones Relevantes y 

Polémicas (12 Casos Líderes)”, organizado por la Cámara de Diputados, en la sede 

del Archivo General de la Nación (AGN), el comisionado anunció que, actualmente, 

el órgano garante está resolviendo temas de interés general que, previa selección, 

formarán parte de una nueva edición bibliográfica.   

Al hacer un resumen de los 12 casos del libro, Acuña Llamas explicó que las 

resoluciones que se abordan en el texto, se refieren a casos de gran impacto cívico 

y político. 

Se trata, dijo, de un conjunto de resoluciones que reflejan las complejas situaciones 

que el INAI, como órgano garante, solucionó con equilibrio entre el derecho a saber 

y la privacidad. 



En este marco, el comisionado presidente consideró que el Instituto es fundamental 

para la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 

personales, derechos que son demanda permanente de la sociedad. 

Por su parte, la diputada federal, Silvia Guadalupe García Galván, integrante de la 

fracción parlamentaria del PAN, destacó la importancia del INAI como institución 

que ha marcado la agenda política del país y la consideró fundamental para acercar 

al gobierno con la población.  

En la presentación de libro también participaron Luis Efrén Ríos Vega, Director 

General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH); Jaime 

Cárdenas Gracia,  Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM; Rafael Estrada Michel, Director del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), 

e Irene Spigno, secretaria académica de la Academia Interamericana de Derechos 

Humanos (AIDH) y como moderadora Cecilia Mora-Donatto, del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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