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ÓRGANOS GARANTES DE TRANSPARENCIA ASUMEN SU DEBER CON 
AUSTERIDAD: FRANCISCO ACUÑA LLAMAS 

 

 Los órganos de transparencia han 
vivido en la austeridad, no nacieron 
como instituciones dotadas o 
equipadas a suficiencia: Acuña 
Llamas, comisionado presidente INAI 

 Austeridad no debe implicar el limitar 
las funciones y autonomía de los 
órganos garantes: Guerra Ford, 
comisionado INAI 

Los órganos garantes de la transparencia y la protección de datos del país, en su 
mayoría, han tenido que asumir su deber con austeridad, sostuvo Francisco Javier 
Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Manifestó que, a tres lustros del nacimiento, de la mayoría de las instituciones de 
transparencia, todavía en algunas entidades federativas del país, “la angostura de 
sus medios para operar se ha agudizado y esperamos seguir haciendo lo urgente, 
sin descuidar lo importante”. 

“Básicamente, los órganos de transparencia han vivido en la austeridad, no nacieron 
como instituciones dotadas o equipadas a suficiencia. Aunque ha habido lugares 
con mejores o peores condiciones, en general, estamos bajo la sólida convicción de 
que tenemos que ganarnos, día a día, el crédito y el respeto”, enfatizó.  

Durante el acto conmemorativo por el 11 aniversario de la creación del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 
Acuña Llamas hizo notar que, acudía al emblemático salón de Cabildos del Puerto 
de Veracruz, “por ser el primero de la América Continental”, al reconocer la 
presencia del titular del Ayuntamiento, Fernando Yunes Márquez.   



Destacó la importancia de entablar un diálogo con el alcalde de Veracruz, ya que 
éste sirve de referencia, porque el mayor esfuerzo de los órganos garantes locales 
se efectúa vigilando y resolviendo la transparencia municipal. 

El comisionado presidente del INAI afirmó que, ante el desprestigio que enfrenta el 
servicio público, se exige que los órganos garantes cumplan con su misión de tutelar 
los derechos de acceso a saber sobre lo público y a resguardar la información 
confidencial de las personas.   

Francisco Acuña señaló que, en eventos como éste, el federalismo de la 
transparencia y la rendición de cuentas se expresa con el encuentro de 
representantes de los órganos garantes de todo el país, “lo que robustece al 
Sistema Nacional de Transparencia que me honró en presidir”, apuntó.  

Posteriormente, al moderar la mesa de análisis “Avances, limitantes y pendientes 
de los órganos garantes locales”, el comisionado Oscar Guerra Ford señaló que la 
austeridad no debe implicar el limitar las funciones y autonomía de los órganos 
garantes. 

“Los derechos de acceso a la información y la protección de datos pueden colaborar 
a los objetivos planteados por el próximo gobierno y muchos gobiernos, no sólo el 
federal, que es el combate a la corrupción. Ese y la seguridad son los dos puntos 
nodales en la mayoría de los gobiernos”, indicó.   

En el evento participaron Yolli García Álvarez, comisionada presidenta del IVAI; 
José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, comisionados del 
IVAI; Pablo Lara, regidor del Ayuntamiento de Veracruz, así como 38 comisionados 
de órganos garantes de 19 estados del país.  
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