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INAI GENERA CONDICIONES PARA RENOVAR DIÁLOGO ENTRE 
CIUDADANOS Y GOBIERNO: ACUÑA LLAMAS  

 

• Para recuperar la confianza pública se 
requieren instituciones avanzadas y el 
INAI y el IVAI, en este caso, tienen que 
ponerse al servicio de esta sociedad 
sedienta de información: Francisco 
Javier Acuña, comisionado presidente  

• “El derecho de acceso a la información 
es una llave para estar calibrando la 
gestión pública”, sostuvo 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y los organismos garantes generan las condiciones para 
renovar un diálogo activo entre los ciudadanos y los gobernantes, con el propósito 
de recuperar la confianza de la sociedad en la gestión pública y encontrar soluciones 
conjuntas para combatir la corrupción, afirmó el comisionado presidente Francisco 
Javier Acuña Llamas. 
 
“Para recuperar la confianza pública se requieren instituciones avanzadas y el INAI 
y el IVAI, en este caso, tienen que ponerse al servicio de esta sociedad sedienta de 
información, primero tenemos que estar sedientos de información, porque no se 
puede repudiar el acto indebido, desde la sociedad pasiva”, apuntó. 
 
Al impartir la conferencia “Gobierno abierto en municipios un camino a la buena 
gobernanza”, en el marco de los Foros de Acceso a la Información, Datos 
Personales y Anticorrupción “Sinergia de Objetivos en Pro de la Sociedad”, 
convocado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI), el comisionado presidente del INAI subrayó que la 
transparencia y el acceso a la información abren las vías para generar una 
conversación activa entre ciudadanos y autoridades. 
 
Durante su intervención, Acuña Llamas subrayó que el acceso a la información es 
un derecho del cual gozan todos los mexicanos y, como tal, una herramienta clave 
para que los ciudadanos conozcan, evalúen y construyan, de la mano con el 
gobierno, soluciones a distintas problemáticas sociales. 
 



“Les puedo asegurar que todos ustedes tienen cerca de su vida problemas que 
resolver a través del acceso a la información: la beca que han pedido siempre, el 
proyecto de trabajo que no han conseguido, para defender la flora, el comercio, el 
turismo, en fin, cada causa es un proyecto”, apuntó. 
 
En ese sentido, destacó que las autoridades municipales son el nivel de gobierno 
más cercano a la gente y un espacio propicio donde los ciudadanos pueden 
aprovechar la información para cambiar su realidad cotidiana. 
 
“Ustedes desde Tlacotalpan pueden defender el Estado de Derecho mexicano, 
deben defender la legalidad de todo México repudiando aquí la corrupción, la 
anterior y la que pueda venir”, subrayó.  
 
Añadió que la única manera de repeler la corrupción es desde la condición cívica 
activa, en la que todos los sectores de la población ejerzan su derecho a saber, para 
señalar los aciertos y errores de la administración pública, “la sociedad no debe 
complacerse ni por timidez ni por pasividad voluntaria”. 
 
“El derecho de acceso a la información es una llave para estar calibrando la gestión 
pública. Hay solicitudes de acceso a la información que ingresan y provocan un 
verdadero terremoto al interior de la institución, cualquier cosa que parezca rara 
indáguenla, verifíquenla”, resaltó. 
 
Finalmente, Acuña Llamas reiteró que la transparencia es indispensable para 
verificar que las acciones de austeridad se lleven a cabo y para evidenciar los actos 
de corrupción que pueden afectar la gestión pública.   
 
“Háganlo, ejerciten su derecho, vigilen a sus gobernantes, verifiquen qué hace, qué 
no hace, qué hizo, qué no hizo; háganlo ellos, van a ser los primeros en reconocerles 
que lo hagan, porque va a estar convencido que no lo van a dejar equivocarse”, 
concluyó.  
 
En la conferencia estuvieron presentes la comisionada presidenta del IVAI, Yolli 
García Álvarez; la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios y coordinadora de los organismos garantes del Sistema Nacional de 
Transparencia, Zulema Martínez Sánchez; el comisionado del órgano garante del 
Estado de México,  Javier Martínez Cruz; la presidenta del Consejo Consultivo del 
INAI, María Solange Maqueo Ramírez; Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación del gobierno regional de la Comunidad Valenciana Alfonso Puncel 
Chornet y el comisionado del IVAI José Rubén Mendoza Hernández. 
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