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INAI Y ÓRGANOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS, RESULTADO DE EXIGENCIA 
SOCIAL DE TRANSPARENTAR ACTUAR DEL GOBIERNO: ACUÑA LLAMAS 

 Estas instituciones no brotaron por 
complacencia de ningún gobernador 
ni de ningún presidente de la 
República; nacieron para darle 
satisfacción o darle modulación a la 
exigencia crítica de la sociedad por 
saber: Francisco Javier Acuña 
Llamas, comisionado presidente del 
INAI  

 El INAI y los organismos garantes 
que conforman el Sistema Nacional 
de Transparencia son bienes 
colectivos: Acuña Llamas  

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y los organismos garantes de las entidades federativas 
son resultado de la exigencia social de un gobierno que transparentara y rindiera 
cuentas de su actuar, aseveró el comisionado presidente, Francisco Javier 
Acuña Llamas. 

"Los órganos constitucionales autónomos, a nivel nacional y a nivel estatal, no 
nacieron porque el gobierno las hubiera creado, la sociedad civil organizada y 
los partidos de oposición se las exigieron al régimen anterior y las crearon por la 
vía de la institucionalidad para que hubiera transparencia y rendición de 
cuentas", enfatizó al participar en el evento conmemorativo del 15 Aniversario 
del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales (Idaip).  

Acuña Llamas dijo que el INAI y los organismos garantes que conforman el 
Sistema Nacional de Transparencia (SNT) son bienes colectivos por lo que su 
permanencia dependerá de la sociedad y no del gobierno.  

"Estas instituciones no brotaron por complacencia de ningún gobernador ni de 
ningún presidente de la República; estas instituciones nacieron para darle 
satisfacción o darle modulación a la exigencia crítica de la sociedad por saber 
qué pasó, cómo fue, qué se hizo, qué no se hizo y por qué", resaltó.  



El comisionado presidente del INAI reconoció la labor de las comisionadas del 
Idaip y de quienes han formado parte de este órgano garante, por sus primeros 
tres lustros de perseverancia institucional en la garantía de los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales.  

El gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, afirmó que el Idaip y los 
organismos autónomos han generado confianza en la sociedad, le son útiles 
para que, a través de la Información, pueda tomar mejores decisiones y juegan 
un papel importante para fortalecer la democracia.  

"En Durango estamos comprometidos con la transparencia no sólo en el 
discurso, estamos comprometidos en los hechos y vamos a seguir apoyando y 
alentando a estas instituciones que nos darán mayor confianza para el actuar en 
el servicio público", apuntó.  

Aispuro Torres señaló que todos los servidores públicos del Ejecutivo del 
estado tienen la indicación de entregar la información solicitada de manera 
oportuna y advirtió que quien no lo haga se hará acreedor a las sanciones 
establecidas en la Ley.  

La comisionada presidente del Idaip, Alma Cristina López de la Torre, aseguró 
que los órganos constitucionales autónomos han sido un acierto para la 
composición del Estado mexicano que garantizan transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas, combate a la corrupción, defensa de derechos 
humanos, políticas públicas, organización de elecciones y otros temas.  
 
"Estos órganos se enfocan a generar decisiones técnicas, con rigor profesional 
y autónomo, fuera de criterios partidistas; en ese contexto, son ejes importantes 
en nuestra vida democrática, no son y jamás pueden ser vistos como una 
amenaza para los poderes", recalcó.  

López de la Torre expuso que la existencia de estos organismos abona al orden, 
genera certidumbre, objetividad, legalidad y un contrapeso responsable y 
legítimo que fortalece la democracia, la participación ciudadana y la defensa de 
los derechos humanos. 

En el evento participaron la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara; las 
comisionadas del Idaip, Luz María Mariscal Cárdenas y Paulina Elizabeth 
Compean Torres, así como la coordinadora de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Zulema Martínez 
Sánchez. 
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