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EN UN ESTADO DE DERECHO DEBE PREVALECER LA LEALTAD  

Y EL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN: ACUÑA LLAMAS 

• “En un Estado democrático, 

constitucional y de derecho no 

importan las posiciones ideológicas, 

no importan las convicciones o 

credos, la única cosa que une a los 

demócratas es la convicción rotunda 

y categórica de lealtad indiscutible a 

la Constitución”, subrayó el 

comisionado presidente del INAI 

• Participó en la presentación del libro 

Parlamento Democrático y Justicia 

Constitucional, de Luis Felipe Nava 

Gomar 

En un Estado de Derecho debe prevalecer la lealtad y el respecto a la Constitución, 

aseguró el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña 

Llamas. 

“En un Estado democrático, constitucional y de derecho no importan las posiciones 

ideológicas, no importan las convicciones o credos, la única cosa que une a los 

demócratas es la convicción rotunda y categórica de lealtad indiscutible a la 

Constitución”, subrayó al participar en la presentación del libro Parlamento 

Democrático y Justicia Constitucional, de Luis Felipe Nava Gomar.  

Acuña Llamas planteó que el parlamento en México es el epicentro de la vida 

nacional, en el que convergen las decisiones y soluciones normativas más 

importantes, para enfrentar los problemas del país.  

“El parlamento hoy por hoy perfecciona los mandatos dados, hoy por hoy, el 

parlamento ensaya nuevas formas para contener las evasiones o elusiones que la 

lírica humana le pone a los encargos públicos”, puntualizó en el Salón de la 

Comisión Permanente del Senado de la República.  



 

A su vez, el autor de la obra, Nava Gomar, dijo que el libro plantea como tesis la 

posibilidad de que el Juez constitucional tenga voz en el parlamento “porque las 

minorías y mayorías parlamentarias están perfectamente inclinadas para poder 

dotar a la democracia de ese valor agregado que puede hacer un país muchísimo 

más grande”. 

En la presentación de la obra participaron el presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo; el ministro de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, y el presidente de la Comisión 

de Justicia del Senado de la República, Héctor David Flores Ávalos. 
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