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GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA CONTRIBUYEN A CONSOLIDAR 

UNA SOCIEDAD INFORMADA Y PROPOSITIVA: FRANCISCO JAVIER ACUÑA 

 El comisionado presidente del INAI 

participó en la conmemoración del 10 

aniversario del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales  

 El comisionado Oscar Guerra Ford 

destacó que que actualmente Veracruz 

cuenta con un instituto fuerte, sin 

embargo, requiere los recursos 

necesarios para llevar a cabo su tarea de 

manera efectiva 

 

La cultura política vive una transformación en la que el Gobierno Abierto y la 
transparencia contribuyen a consolidar una sociedad informada, critica y 
propositiva, que demanda a sus gobernantes ser mejores cada día, afirmó el 
comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, 
durante la conmemoración del 10 aniversario del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). 
 
“La historia nos obliga a estar atentos, para que ustedes nos traten de corregir con 
el tiempo y que sean mucho mejores que todos nosotros que sean ustedes 
ciudadanos de vanguardia, como lo requiere Pánuco, Veracruz y el México del 
futuro”, destacó Acuña Llamas ante los alumnos más destacados de las 
instituciones académicas del municipio veracruzano. 

El comisionado presidente del INAI participó en la inauguración del foro Avances y 
retos de la última década de la transparencia en México, en la Casa de la Cultura 
de Pánuco.  

En el encuentro participaron los comisionados de los órganos garantes de diversos 
estados del país con el propósito de reflexionar sobre el camino recorrido de la 
transparencia y protección de datos personales, no solo en el estado sino en el país. 

Durante su participación en dicho foro el comisionado, Oscar Guerra Ford indicó 
que actualmente Veracruz cuenta con un instituto fuerte, sin embargo, requiere los 
recursos necesarios para llevar a cabo su tarea de manera efectiva y mejorar la 
rendición de cuentas de las autoridades.  



“Para que el Instituto tenga con que seguir haciendo lo que hace muy bien, pero lo 
puede hacer mejor y evitarnos la triste historia de Veracruz, de Chihuahua y de 
Quintana Roo”, dijo. 
 
La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) y coordinadora Nacional de los Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Yolli 
García Álvarez, dijo que el órgano garante veracruzano es una de las instituciones 
que más ha crecido en los últimos años a raíz de trabajo, impulso constante y 
cercanía con los sujetos obligados y el derecho de acceso a la información. 
 
“Hemos llevado a cabo diversos proyectos que promuevan el conocimiento de la 
materia no solo entre los servidores públicos sino entre la sociedad; continuamente 
implementamos acciones que hagan crecer los derechos que defendemos y 
continuaremos con nuestra actitud proactiva, en congruencia con la seguridad que 
tenemos de que la materia en la que nos desenvolvemos puede hacer grandes 
diferencias y mejorar la situación de los veracruzanos”, subrayó. 
 
El presidente municipal de Pánuco, Veracruz, Ricardo García Escalante, reconoció 
el respaldo del INAI y el órgano garante local para cumplir con sus obligaciones de 
transparencia. 
 
“Hoy tenemos como invitados especiales a los alumnos más destacado de nuestras 
instituciones educativas, en ustedes jóvenes, en ustedes niños queremos sembrar 
la semilla de la transparencia y la rendición de cuentas, que se lleven bien claro de 
que con estas herramientas al salir de este foro podrán construir el México que todos 
deseamos”, subrayó.  
 
García Escalante, nombró visitantes distinguidos a los comisionados Yolli García 
Álvarez, José Rubén Mendoza Hernández, Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, José Guadalupe Luna Hernández, Javier Martínez Cruz, 
Víctor Manuel Díaz Vázquez, Martha Arely López Navarro, Miriam Ozumbilla 
Castillo, Alejandro Torres Rogelio, Jesús Manuel Argaez de los Santos, Rosalinda 
Salinas Treviño, José Manuel Jiménez y Meléndez, Francisco José Morones Servín 
y José David Cabrera Canales. 
 
Estuvieron presentes José Rubén Mendoza Hernández, comisionado del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Jesús 
Manuel Argaez de los Santos, comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y coordinador de la región sureste 
de organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia; el diputado 
Rodrigo García Escalante, presidente de la Comisión Especial para la Vigilancia en 
el Cumplimiento de la Publicación de las Obligaciones de Transparencia, en la 
Plataforma Nacional por parte de los Sujetos Obligados en el Estado. 
 
Y comisionados de órganos garantes de diversos estados de la República: Estado 
de México, Morelos, Sonora, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, 
Tamaulipas y Coahuila. 
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