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ÓRGANOS GARANTES DE LA TRANSPARENCIA, FUNDAMENTALES EN LA 
CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA: FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS  

 

• El comisionado presidente del INAI 
aseguró que desde hace tres lustros la 
transparencia vino a reforzar la transición 
democrática del país 

• Participó en el evento conmemorativo por 

el 15 aniversario de la creación del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guanajuato (IACIP) 

Los órganos garantes de la transparencia, el acceso a la información y la protección 
de datos personales “son instituciones que han calado hondo, que forman parte del 
acervo de la democracia evolucionada y representan una conquista de los 
mexicanos”, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas. 

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo que desde hace tres 
lustros la transparencia vino a reforzar la transición democrática, que inició en 1977,  
y este año se confirma su consolidación.  

“Tres lustros de confirmación de una visualización de la democracia que no puede 
tener regreso, que no puede tener freno, no puede tener, ni siquiera pausa, porque 
en el ejercicio de los derechos cuando no hay progresividad se estacionan las 
condiciones y se pueden generar daños irreparables”, enfatizó.   

Al participar en el evento conmemorativo por el 15 aniversario de la creación del 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP), 
Acuña Llamas reconoció que, si bien estos tres lustros han sido de ensayo y error 
en materia de transparencia, han servido para pasar de la transición a la 
consolidación de la democracia en la República mexicana.  



Por otra parte, subrayó que los órganos garantes de las entidades del país han 
trabajado con limitaciones y angosturas presupuestales, haciendo más con menos, 
pero se han constituido en un pilar primordial en la democracia mexicana.  

“Como presidente del Sistema Nacional de Transparencia vengo a Guanajuato a 
conmemorar 15 años de afirmación democrática, que ha servido para construir 
ciudadanía”, enfatizó Francisco Acuña, en el evento que tuvo como lema: 15 años 
construyendo una generación transparente. 

En la conmemoración participaron Gustavo Rodríguez Junquera, secretario de 
Gobierno del Estado de Guanajuato; María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, 
comisionada presidenta del ICAIP; Lorena Vela Cervantes, comisionada del órgano 
garante local; Felipe de Jesús López Gómez, secretario del Ayuntamiento de León, 
y Álvaro Ramírez Alujas, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile, quien impartió una conferencia magistral en materia de 
Gobierno Abierto.   
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