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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA QUE GOBIERNO  

RECONOZCA Y REPARE LOS ERRORES DE SUS OPERARIOS: ACUÑA LLAMAS 

• Este derecho también permite al 
gobierno “probar a su propia gente 
para saber hasta dónde lo están 
engañando, mintiendo u ocultando 
cosas”: Francisco Javier Acuña 
Llamas, Comisionado Presidente del 
INAI 

• El Plan DAI es un instrumento para 
que cada vez más personas ejerzan 
su derecho a saber 

• Se instaló la Red Local de 
Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información de Veracruz, para 
implementar el Plan DAI en la entidad 

Aún son pocas las personas que han estrenado su derecho a saber, por ello, el Plan 

Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) es un 

instrumento urgente y necesario para que cada vez más gente lo ejerza, aseveró el 

Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Llamas.  

“El Plan DAI tiene la intención de poner en manos de estudiantes, jóvenes, amas de 

casa, jornaleros, burócratas, académicos, a todos, la oportunidad de estrenar su 

derecho a saber”, subrayó Acuña Llamas durante la instalación virtual de la Red 

Local de Socialización del estado de Veracruz, instancia encargada de coordinar los 

trabajos para la implementación del Plan DAI en esa entidad federativa. 

El Presidente del INAI destacó la importancia del derecho de acceso a la 

información como instrumento para que la sociedad conozca a detalle las facetas 

de la gestión pública, pero también para que el gobierno reconozca y repare los 

errores de sus operarios y haga un ejercicio de autocrítica del servicio público. 

“Muchos gobernantes siguen siendo uraños y esquivos al peso de la transparencia 

sobre sus hombros porque creen que las instituciones, como el IVAI, son látigos o 

verdugos que van a estar exhibiendo a los malos gobernantes y a los malos 

políticos, pero se equivocan profundamente, cuando los gobernantes tienen una 

idea sabia del gobierno, ellos saben que el derecho de acceso a la información y la 

transparencia van a revelar también las cosas que se hicieron bien”, enfatizó. 

 



 

Acuña Llamas agregó que este derecho también le permite al gobierno “probar a su 

propia gente para saber hasta dónde lo están engañando, mintiendo u ocultando 

cosas que debiera haberse hecho bien, en tiempo y en forma, y que no se hicieron”.  

Destacó que el INAI y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IVAI) son organismos vectores del derecho a la 

verdad, que al trabajar con la sociedad civil organizada, sujetos obligados y 

universidades propugnan porque no solo se entregue la información disponible sino 

la adecuada, la que verdaderamente explique lo que pide o reclama la sociedad.  

El Plan DAI es una política pública nacional impulsada por el INAI y el Sistema 

Nacional de Transparencia (SNT) para promover entre la población y, sobre todo, 

entre grupos sociales en situación de vulnerabilidad, el conocimiento y ejercicio del 

derecho de acceso a la información. A la fecha, 16 estados participan en su 

implementación; Veracruz es la segunda entidad en instalar su Red Local de 

Socialización. 

La Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, señaló 

que la Red Local de Socialización en el estado es resultado de la suma de 

voluntades de 19 instituciones públicas y privadas, decididas a participar con el IVAI 

en las acciones para fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información y 

su aprovechamiento, pues de acuerdo con datos del INEGI, en la región sureste, 

solo 5.8 por ciento de la población ha presentado una solicitud de información. 

“Aunque se trata de un derecho noble, el acceso a la información no ha permeado 

en la sociedad de Veracruz, sobre todo, entre la población con más rezago, en parte 

por la brecha que persiste en el acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación en comunidades rurales e indígena, pero también por la falta de 

promoción y difusión focalizada a grupos marginados”, apuntó.  

En el evento participaron María Magda Zayas Muñoz y José Alfredo Corona 

Lizárraga, Comisionados del IVAI; Mariana Rivero Pozos, Directora de Radio 

Teocelo; Bulmaro Salazar Hernández, Director del Instituto Tecnológico Superior de 

Coatzacoalcos; así como representantes del Poder Ejecutivo del estado, 

ayuntamientos, órganos autónomos, universidades y asociaciones civiles. 
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