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AUTONOMÍA DE ÓRGANOS DE TRANSPARENCIA CONFIRMA LA 
CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA DE MÉXICO: ACUÑA LLAMAS 

 

• El comisionado presidente del INAI se 
pronunció a favor de fortalecer 
presupuestalmente la función de dichos 
órganos 

• Junto al gobernador del estado, Alfredo 
del Mazo, y la comisionada presidenta 
del Infoem, Zulema Martínez, participó 
en la inauguración del evento 
conmemorativo por los 10 años de 
autonomía constitucional del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México 
y Municipios 

 

 

La autonomía constitucional de los órganos garantes del acceso a la información y 
la protección de datos personales confirman la consolidación democrática de 
México, sostuvo el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier 
Acuña Llamas. 

Al participar en la inauguración del evento conmemorativo por los 10 años de 
autonomía constitucional del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 
(Infoem), Acuña Llamas se pronunció a favor de fortalecer presupuestalmente la 
función de dichos órganos. 

"Estas instituciones son parte del nuevo tiempo de México y que si se nos deja 
caminar y si se nos auspicia y se nos respalda de manera presupuestal en términos 
convenientes y suficientes podremos seguramente servir mejor al entendimiento 
público que es hoy por hoy una necesidad", enfatizó. 

 



Francisco Acuña señaló que, además de garantizar los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales, los institutos de transparencia son 
catalizadores del mejor diálogo que pueden tener las instancias públicas con la 
sociedad, a través del escrutinio y las preguntas y respuestas que resultan de los 
requerimientos informativos. 

"Si se enfoca bien la figura de las instituciones de este tipo, se va a comprender 
que, ante todo, lo que buscamos el INAI y los similares locales, el Infoem, es que 
haya un mejor diálogo entre el ciudadano y la autoridad, que el ciudadano satisfaga 
sus dudas; esa es parte de nuestra misión", explicó.  

En el acto inaugural participaron el gobernador del estado, Alfredo Del Mazo Maza, 
y la comisionada presidenta del Infoem, Zulema Martínez Sánchez.  

Estuvieron presentes el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford; los comisionados 
del Infoem, Eva Avaid Yapur, José Guadalupe Hernández Luna y Javier Martínez 
Cruz; el coordinador de los órganos garantes de las entidades federativas del 
Sistema Nacional de Transparencia, José Orlando Espinosa Rodríguez; así como 
representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado.  

En este marco tuvo lugar el “3er Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso 
a la Información”. 
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