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TRANSPARENCIA, FUNDAMENTAL PARA IMPLEMENTAR AUSTERIDAD 
EN EL PODER PÚBLICO:  FRANCISCO ACUÑA LLAMAS 

 

• SNA, esperanza para remediar el 
problema de la corrupción en 
México: comisionado presidente  

• Reiteró el llamado al Senado de la 
República, para nombrar el Fiscal 
Anticorrupción 

 
La transparencia y el acceso a la información son herramientas clave para 
implementar la política de austeridad en todas las dimensiones del ejercicio del 
poder público, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), durante la presentación del libro Contra la Oscuridad. 
Ensayos sobre la corrupción. 
 
“Seremos, desde el INAI, tan rigurosos, tan neutrales, tan técnicos y tan concisos 
en nuestras resoluciones como lo hemos sido con el gobierno que termina, lo 
seremos con el próximo gobierno, porque esa es la contribución que podemos 
hacer para demostrar la utilidad de las instituciones, que es un bien público y un 
bien colectivo”, sostuvo. 
 
Durante su intervención en el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, resaltó que el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) es una esperanza para remediar el problema de 
la corrupción, que se ha convertido en el estigma de México. 
 
Subrayó que el SNA suma las competencias institucionales con los esfuerzos 
ciudadanos para abordar el fenómeno de la corrupción desde distintas aristas; 
sin embargo, es fundamental agilizar los nombramientos pendientes para 
consolidar este sistema. 
 
“Desde el INAI he llevado un mensaje categórico y he sido tenaz en reclamar al 
Senado, a los senadores de la anterior legislatura y ahora a los de la nueva, que 
nombren ya a ese Fiscal Anticorrupción, que ha detenido, indiscutiblemente, la 
marcha venturosa de este sistema a nivel nacional”, reiteró Acuña Llamas. 
 
En ese sentido, apuntó que el nombramiento del Fiscal contribuirá a visibilizar 
los logros y esfuerzos del SNA para combatir la corrupción, que se ha convertido 
en un fenómeno mundial.  



 
“La globalización ha hecho más sofisticada la corrupción, porque muchas de sus 
transacciones encubiertas o clandestinas se hacen a través de la Internet y de 
los procesos tecnológicos que han venido desarrollándose”, sostuvo. 
 
En ese sentido, destacó que la compilación de José Luis Romero Hicks y Mario 
Velazco Torres de la Vega ofrece la oportunidad de analizar este fenómeno 
desde diversos ángulos como la corrupción en la vida cotidiana de los 
ciudadanos, los efectos estadísticos, la perspectiva social ante la corrupción, sus 
vínculos con la pobreza y la cultura política. 
 
Participaron en la presentación de la obra el titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo González; Esteban Ángeles 
Cerón, presidente del Centro de Cultura Cívica; Ricardo César González Baños, 
Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción del Estado y los compiladores de 
la obra José Luis Romero Hicks y Mario Velazco Torres de la Vega. 
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