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INAI MODELO A SEGUIR EN CONTINENTE, DESTACA SOCIEDAD 

INTERAMERICANA DE PRENSA   

 El comisionado presidente del INAI 

participó en el panel “Transparencia y 

Acceso a la información”, durante la 

segunda reunión de medio año de la 

Sociedad Interamericana de Prensa, que 

se llevó a cabo en Medellín, Colombia  

 “Nos interesa establecer comunicación 

con el INAI, al que reconocemos como 

una institución que ha sido clave para 

fortalecer la cultura de la transparencia 

y la rendición de cuentas en México, lo 

que ha representado un modelo a seguir 

en el continente”, apuntó Gustavo  

Mohme, presidente de la SIP  

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

Datos Personales (INAI), con el respaldo de la sociedad mexicana, constituye 

actualmente un factor de contrapeso al poder público, afirmó Francisco Javier Acuña 

Llamas, comisionado presidente del órgano garante. 

En el marco de la segunda reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP), Acuña Llamas subrayó que la reciente reforma constitucional amplió 

el número de sujetos obligados a cumplir con las obligaciones de transparencia y 

rendición de cuentas, entre los que destacan sindicatos y partidos políticos. 

Como parte de las actividades el comisionado presidente del INAI mantuvo 

reuniones con dirigentes de la SIP, entre ellos su presidente, Gustavo Mohme, quien 

destacó el papel del Instituto en el fortalecimiento de la transparencia en México y 

manifestó su interés por establecer lazos de comunicación con el órgano garante.  

“Nos interesa establecer comunicación con el INAI, al que reconocemos como una 

institución que ha sido clave para fortalecer la cultura de la transparencia y la 

rendición de cuentas en México, lo que ha representado un modelo a seguir en el 

continente”, dijo Mohme. 



El comisionado presidente del INAI participó en el panel “Transparencia y Acceso a 

la información”, como parte de sus actividades en la reunión de la SIP que se llevó 

a cabo en Medellín, Colombia. 

Durante el panel, Acuña Llamas intercambió puntos de vista con los periodistas 

Roberto Rock y Alex Grijelmo, sobre el tema de la comunicación y la transparencia 

en un entorno digital crecientemente complejo. 

La SIP es la principal organización continental en materia de defensa a la libertad 

de expresión. Está integrada por más de mil 300 medios de comunicación escritos, 

electrónicos y digitales. 

 

-o0o- 

 

  


