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RECONSTRUCCIÓN TRAS SISMOS, OPORTUNIDAD  

PARA REEDIFICAR LA FUNCIÓN PÚBLICA: ACUÑA LLAMAS 

 El comisionado presidente del INAI dijo 

que la transparencia debe ser la vía del 

progreso y la reconstrucción de los 

estados afectados 

 Junto con la comisionada Ximena 
Puente de la Mora y el comisionado 
Oscar Guerra Ford, participó en el foro 
"Transparencia, pilar fundamental de la 
reconstrucción", organizado por la 
Región Centro del SNT 

 
El proceso de reconstrucción tras los sismos acontecidos en septiembre pasado 
representa también la oportunidad para reedificar la función pública y la 
confianza de los ciudadanos en sus autoridades, aseguró el comisionado 
presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas. 
 
“La reconstrucción es mucho más que reparar cosas. La reconstrucción es la 
redificación de la casa pública, es la reconstitución del pacto social, que se 
agravió porque los sismos vinieron a reflejar corrupción en la construcción de 
edificios y en el otorgamiento de permisos y licencias”, subrayó Acuña Llamas, 
al inaugurar el foro "Transparencia, pilar fundamental de la reconstrucción", 
organizado por los órganos garantes de la Región Centro del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT).  
 
En su calidad de presidente del SNT, Acuña Llamas dijo que la transparencia 
debe ser la vía del progreso y la reconstrucción de los estados afectados por los 
sismos y la herramienta para erradicar la corrupción que dichos fenómenos 
evidenciaron.  
 
“Los sismos pusieron de manifiesto que la corrupción ha venido construyendo 
espacios públicos y privados, en los que se puso de manifiesto la vulnerabilidad 
y el riesgo aumentado por la negligencia, por todos los vicios de construcción, 
que tienen que ver con corrupción, con indolencia, con falta de certeza, de 
inspección, de vigilancia y de control por parte de las autoridades”, enfatizó.  
 



En el panel “La reconstrucción en México a partir de una perspectiva de gobierno 
abierto y transparente”, la comisionada Ximena Puente de la Mora llamó a 
conjuntar esfuerzos para que órganos garantes e instituciones públicas 
contribuyan a la reconstrucción del país bajo los principios de transparencia y 
responsabilidad.  
 
“La transparencia y la rendición de cuentas nos otorgan un poder importante a 
los ciudadanos para saber, para conocer y para que nosotros mismos seamos 
los que demos seguimiento al uso de los recursos públicos, con el fin de saber 
no solamente a dónde se destina cada peso sino cómo se toman las decisiones”, 
sostuvo. 
 
La comisionada Ximena Puente expuso las 13 acciones implementadas por el 
INAI para transparentar el proceso de reconstrucción, entre las cuales destacó 
el convenio suscrito con el Consejo Coordinador Empresarial, para rendir 
cuentas de los recursos del fideicomiso “Fuerza México”.  
 
En el panel “El papel de los órganos garantes en situaciones de contingencia”, 
el comisionado Oscar Guerra Ford planteó que la reconstrucción implicará un 
gasto aproximado de 48 mil millones de pesos, por lo que propuso como vía para 
obtener dichos recursos un impuesto al costo del refresco en el país, equivalente 
a un peso, durante un año. 
 
“Si no tenemos los recursos necesarios, no vamos a poder hacer la 
reconstrucción, nos vamos a quedar sólo en el discurso político y vamos a 
abandonar a todas las personas que, aparte ya se ha dicho, pertenecen a 
municipios, en su mayoría, con altos niveles de marginación”, advirtió.  
 
El comisionado Guerra Ford dijo que se debe garantizar que los recursos 
recabados hasta ahora para la reconstrucción sean asignados con la mayor 
transparencia e incluso de manera georeferencial, para que las personas puedan 
seguir peso por peso. 
 
En el evento participaron también el secretario de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del estado, Mario Ramos del Carmen; el presidente municipal de 
Taxco de Alarcón, Omar Flores Majul; la coordinadora de los órganos garantes 
de las entidades federativas del SNT, Yolli García Álvarez; la coordinadora de la 
Región Centro del SNT, Mireya Arteaga Dirzo; la comisionada presidenta del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Guerrero, Elizabeth Patrón Osorio; así como 
comisionados y comisionadas de los órganos garantes del Estado de México, 
Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Coahuila y la Ciudad de México. 
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