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INAI Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS GARANTIZAN A LOS CIUDADANOS  

EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS: ACUÑA LLAMAS 

• El INE y el INAI estrechan la mano 
con el Tribunal Electoral y con la 
FEPADE, para juntos ser pilares de 
la consolidación democrática: 
comisionado presidente del INAI  

• Destacó que el modelo de 
transparencia y protección de datos 
personales mexicano es un 
referente a nivel internacional  

Los organismos autónomos son los pilares de la consolidación democrática y 

construyen un entramado institucional que impulsa la participación ciudadana desde 

sus esferas de competencia, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado 

presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). 

“El INE y el INAI estrechan la mano con el Tribunal Electoral y con la FEPADE, para 

juntos ser pilares de la consolidación democrática” subrayó Acuña Llamas, al 

participar en la Sexta Feria Internacional del Libro de Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF). 

Durante su intervención en la mesa “Sinergia de instituciones electorales y de 

transparencia y de protección de datos personales”, el comisionado destacó que los 

organismos autónomos constituyen un sistema elemental para generar contrapesos 

al poder.  

“La conversión del IFE en INE y del IFAI en INAI refleja otro momento en la vida 

pública: la consolidación democrática”, afirmó Acuña Llamas, en ese sentido añadió 

que los organismos autónomos mantienen una conversación permanente que 

impulsa la democracia, al promover la corresponsabilidad y participación ciudadana. 

El comisionado presidente destacó que el INAI, el Instituto Nacional Electoral (INE), 

la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el 

TEPJF son instituciones que robustecen los derechos de los ciudadanos y 

garantizan su pleno ejercicio.  



 

Finalmente, Acuña Llamas destacó que el modelo de transparencia y protección de 

datos personales mexicano es un referente a nivel internacional. Añadió que este 

sistema se está aplicando en países europeos como un mecanismo de vanguardia. 

Participaron en la mesa Luis Emilio Giménez Cacho, coordinador de asesores de la 

presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE); Luis Gustavo 

Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 

(Infoem). 

El comisionado presidente del INAI acompañó al magistrado de la Sala Superior de 

TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, en la clausura de la Sexta Feria 

Internacional Libro del TEPJF.  
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