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INAI CONVOCA A ESTADOS DEL PAÍS A TRANSPARENTAR USO DE RECURSOS 
MEDIANTE PLATAFORMAS COMISIONES ABIERTAS Y PUBLICIDAD OFICIAL 

 

• El comisionado presidente del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas, hizo 
votos para que, todos los estados del 
país, se sumen a estas herramientas de 
rendición de cuentas de recursos 
públicos  

• El comisionado Joel Salas Suárez 
afirmó que la transparencia, como 
política pública, es parte del juego del 
poder e implica, dijo, afectar intereses, 
pero “hay que asumir esos costos”. 

• El gobernador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, aseguró que la 
transparencia es la única vía para 
consolidar la democracia y la apertura 
en la información es la principal 
herramienta para empoderar al 
ciudadano 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) convocó a los gobiernos estatales a transparentar, de 
manera proactiva, el uso de recursos públicos mediante las plataformas digitales 
Comisiones Abiertas y Publicidad Oficial. 

Al atestiguar la presentación de los portales de ambos instrumentos, por parte del 
gobierno de Quintana Roo, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier 
Acuña Llamas, reconoció el compromiso del gobernador, Carlos Joaquín González, 
para rendir cuentas del uso de los recursos públicos. 

“Quiero felicitarlo e invitar con ello, a que el ejemplo de Quintana Roo cunda a nivel 
nacional, y que sean todos los estados, uno tras otro, los que vayan adhiriéndose a 
estas herramientas y a otras más, que seguro vendrán”, apuntó.      

En el evento, realizado en instalaciones de la Universidad del Caribe, Acuña Llamas, 
hizo un llamado a la sociedad a ejercer su derecho a saber. 

“Que esta universidad sea un sitial que comunique la necesidad de exigir 
información, por la vía del derecho de acceso. Les aseguró que las solicitudes calan 
y calan duro si las hacen valer, y si no les parece adecuada la respuesta, 
recúrranlas, hay muchos mecanismos para auxiliarles, no flaqueen”, enfatizó el 
comisionado presidente. 



En su oportunidad, el comisionado Joel Salas Suárez, afirmó que el presupuesto es 
la principal herramienta de los gobiernos para demostrar en dónde se encuentran 
sus prioridades.  

“En ese sentido, es fundamental desmantelar los privilegios y dar cauce, a través 
de las nuevas instituciones que tenemos, el Sistema Nacional de Transparencia y 
el Sistema Nacional Anticorrupción, para encauzar la indignación social, y un 
componente fundamental para ello, es hacer un uso estratégico de la información”, 
remarcó.  

Salas Suárez afirmó que la transparencia, como política pública, es parte del juego 
del poder e implica, dijo, afectar intereses, pero “hay que asumir esos costos”.  

“De ahí, que se pueda pensar más adelante, en una regulación de cómo los 
gobiernos deben asignar la pauta publicitaria. Hoy la autoridad está dando muestra 
de que sí tiene voluntad de poner, de manera proactiva, información relevante, 
utilícenla, monitoreen el ejercicio del gasto de sus autoridades y exijan que los otros 
poderes, también la implementen”, dijo a los asistentes al evento.       

Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, coincidió 
con los comisionados del INAI, en el sentido de que la participación ciudadana es 
indispensable para el escrutinio del quehacer de las autoridades. 

“De qué sirve rendir cuentas si no hay quien reciba y le sirva la información. La 
eficacia de este binomio, entre participación ciudadana y transparencia, es 
necesaria para que las políticas y las acciones del gobierno, realmente incidan en 
el cambio”, reconoció.     

El mandatario estatal aseguró que la transparencia es la única vía para consolidar 
la democracia y la apertura en la información es la principal herramienta para 
empoderar al ciudadano.  

“El gobierno que entrega, a quienes lo eligieron, datos claros, precisos, fáciles, para 
evaluarlo, establece una relación cercana con las personas y promueve la equidad. 
Asimismo, es arma esencial para combatir la corrupción, que es uno de los objetivos 
que tenemos y lograr que todos los servidores públicos actuemos con 
responsabilidad”, señaló.   

En el evento estuvieron presentes, Cynthia Dehesa Guzmán, directora general de 
Ciudadanos por la Transparencia; Lourdes Morales Canales, coordinadora de la 
Red por la Rendición de Cuentas (RRC); Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva 
del Centro de Análisis e Investigación A.C. (FUNDAR); y Ana Pricila Sosa Ferreira, 
rectora de la Universidad del Caribe. 

Además, Rafael Antonio del Pozo, secretario de la Contraloría de la entidad; 
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso local; 
Remberto Estrada Barba, presidente municipal de Benito Juárez; y José Orlando 
Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, entre otros. 

 



Por la mañana, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, 
y el comisionado Joel Salas Suárez participaron en el Encuentro por la 
Transparencia, con el propósito de dialogar con empresarios y organizaciones de la 
sociedad civil sobre la importancia del acceso a la información en los Sistemas 
Locales Anticorrupción (SLA). 

Acuña Llamas invitó a los participantes a transformarse en un agente activo en 
materia de trasparencia y acceso a la información para generar, desde el ámbito 
social y empresarial, preguntas adecuadas que garanticen la rendición de cuentas. 

“Hace mucha falta el fiscal anticorrupción a nivel federal, pero en los locales, que se 
están vertebrando apenas los sistemas, desde luego que urge que nazcan 
rebosantes de salud pública, que sean creíbles sus integrantes, que sean 
respetados y respetables”, afirmó, Acuña Llamas.  

En ese sentido, el comisionado Joel Salas Suarez destacó que para implementar a 
cabalidad las reformas que dan vida a los SLA es fundamental, el nombramiento del 
fiscal local anticorrupción y Comités de Participación Ciudadana que cuestionen el 
ejercicio de gobierno. 

“Calificar es importante, porque lo que hoy requiere nuestra democracia es poder 
tener legitimidad, calificar y si es un gobierno que está dando resultados, le doy la 
confianza”, apuntó.  

Añadió que el Gobierno Abierto constituye una transformación en la forma en que 
se ejerce el poder, que plantea el trabajo conjunto de autoridades y ciudadanos para 
construir soluciones comunes.  

 “Vean al gobierno abierto como un mecanismo para poder llevar a la práctica una 
participación, pero ojo, una participación que tenga incidencia, una participación en 
la cual ustedes sean capaces de decidir de manera conjunta con las autoridades 
cuáles son esos problemas públicos que quieren que atienda el municipio, que 
quieren que atienda el gobierno del estado” subrayó. 

En el Encuentro por la Trasparencia también participaron Adrián López Sánchez, 
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Cancún 
(Coparmex); Eloy Peniche Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe. 

Más tarde, el comisionado presidente del INAI, Acuña Llamas, y el comisionado 
Salas Suárez participaron en la presentación del Cuaderno de Transparencia 
número 24, titulado “Gobierno Abierto”, junto al autor, Alejandro González Arreola; 
la coordinadora de Fundar, Justine Dupuy; la coordinadora de la RRC, Lourdes 
Morales Canales, y la directora general de Ciudadanos por la Transparencia, 
Cynthia Dehesa Guzmán.  
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