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CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA DEBE  
RESPALDAR INSTITUCIONES: ACUÑA LLAMAS 

 
• El fin es que la democracia sea útil, 

que tenga instituciones que 
respalden al ciudadano: Francisco 
Acuña, presidente del INAI 

• Acuña Llamas reconoció el trabajo 
del Imaip y los comisionados que 
contribuyeron al fortalecimiento de 
la institución, en beneficio de la 
población  

 
Es primordial que la consolidación democrática, alcanzada en las pasadas 
elecciones, respalde a las instituciones públicas creadas para hacer que la 
democracia sea más fuerte, abierta y útil a los ciudadanos, afirmó el comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Al participar a la conmemoración del 15 aniversario del Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip), 
Acuña Llamas, señaló que los organismos autónomos son parte de la evolución 
democrática que inicio hace 40 años y fortalecen el entramando institucional que 
contribuye a garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
El comisionado presidente del INAI subrayó que las instituciones de transparencia 
respaldan a los ciudadanos garantizando el acceso a la información y protección 
de datos personales, derechos fundamentales para el desarrollo de la vida 
democrática del país. 
 
“Ese es el fin, que la democracia sea útil al ciudadano, no se trata solamente que 
sea artificiosa y llamativa, sino que tenga sobre todo instituciones útiles, que 
respalden al ciudadano, que le den refugio, que lo quiten de la intemperie”, 
subrayó.  
 
Acuña Llamas reconoció el trabajo del órgano garante local, los comisionados que 
lo integran y sus antecesores, quienes contribuyeron al fortalecimiento de la 
institución, en beneficio de la población del Estado de Michoacán. 
 
 



En ese sentido, señaló que aun cuando los organismos garantes nacieron austeros 
y vendrán momentos de mayores ahorros, es necesario que las instituciones 
tengan lo mínimo para cumplir las funciones que les fueron encomendadas por 
mandato Constitucional. 
 
Finalmente, aseguró que el INAI, los organismos garantes de las entidades 
federativas y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), se encuentran unidos 
para, desde su esfera de competencia, contribuir a que la democracia mexicana 
sea una referente en el mundo. 
 
Asistieron el presidente del Imaip, Daniel Chávez García, las comisionadas Areli 
Yamilet Navarrete Naranjo y Reyna Lizbeth Ortega Silva e invitados especiales. 
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