
 
      

 
 
 
 

 

Guadalajara, Jalisco  a 3 de diciembre de 2017 
INAI/402/17 

 
 

CONTRIBUYE SNT A IDENTIFICAR CORRUPCIÓN PARA ERRADICARLA: 
ACUÑA LLAMAS  

 
 El comisionado presidente del INAI 

fungió como testigo de honor en la 
entrega del Distintivo que el ITEI otorgó 
a 20 instituciones que se han destacado 
en los últimos años por su compromiso 
con la cultura de la transparencia  

 Posteriormente, participó en el panel de 
análisis sobre “La visión del Sistema 
Anticorrupción desde los Estados y la 
Nación”, en el marco de la 31° Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 

 
El Sistema Nacional de Transparencia contribuye a identificar la corrupción con los 
esfuerzos articulados de los órganos garantes a nivel local y nacional, afirmó  
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Al participar en el panel “La visión del Sistema Anticorrupción desde los Estados y 
la Nación”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017, 
Acuña Llamas indicó que México cuenta actualmente con un entramado institucional 
para identificar y combatir la corrupción. 
 
“La enorme manifestación de la corrupción que ahora se conoce y se difunde, sólo 
se ha podido saber con mayor nivel de exactitud o de precisión gracias a que el SNT 
y sus órganos garantes, los 33, están funcionando, y están como faros  alumbrando 
iluminando y poniendo evidencia situaciones que tienen elementos para, con las 
debidas investigaciones, llegar a cuadrar situaciones de corrupción”, apuntó. 
 
En ese sentido, el comisionado presidente del INAI destacó que la confluencia del  
SNT con los sistemas de fiscalización y anticorrupción constituye una herramienta 
fundamental para erradicar este tipo de delitos. 
 
 



“En el mundo está causando interés científico, social y académico de alto nivel  la 
complejidad con la que el Estado mexicano está generando nuevos mecanismos 
para el combate y la erradicación de males sistémicos que existen en el mundo, con 
una serie de instituciones exprofeso creadas bajo la lógica mexicana”, resaltó.  
    
Previamente, el  comisionado presidente del INAI fungió como testigo de honor en 
la entrega del Distintivo que el Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) otorgó a 20 
instituciones que se han destacado en los últimos años por su compromiso con la 
cultura de la transparencia y su trabajo colaborativo con el órgano garante local. 
 
Los galardonados destacan por su avance en la carga de información en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que facilitará el acceso a la 
información gubernamental. Y el desarrollo del Protocolo 409, una plataforma para 
documentar, denunciar, dar seguimiento y castigar actos de corrupción, en Jalisco. 
 
En ese sentido, Acuña Llamas apuntó que las exigencias de los mexicanos lograron 
concretar la transparencia y acceso a la información a través de instituciones que 
garantizan estos derechos. 
 
“Nos son caprichos ni modas del tiempo, han sido necesidades que la manera de 
ser de los mexicanos hemos exigido y que han llegado a la plasmación institucional, 
a su concreción”, aseguró Acuña Llamas. 
 
Destacó el esfuerzo de las instituciones, a nivel federal y estatal, para cumplir con 
la carga de información de las obligaciones de transparencia, tarea en la cual Jalisco 
destaca  como el líder nacional. 
 
En el Pabellón de la Transparencia instalado en la FIL,  la comisionada presidenta 
del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco destacó el esfuerzo de las  instituciones 
para promover la cultura de la transparencia en la entidad. 
 
“La transparencia es un medio, no un fin, es un medio para construir democracia y 
gobernanza, para construir confianza, para transformar y construir una sociedad 
más justa y esta labor la tenemos que hacer en conjunto: autoridades sociedad y 
órganos garantes”, destacó. 
 
Acuña Llamas también asistió a la presentación del libro “La importancia de los 
archivos históricos como garantes de la memoria y el acceso a la información 
Pública”, de Aurora Gómez, Ángeles Magdaleno y Jacinto Rodríguez.  
 
El Pabellón de la Transparencia se instaló en la FIL  de manera conjunta con el INAI, 
el ITEI, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí (Cegaip), el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto 
de Jalisco y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 



Estuvieron presentes los comisionados del órgano garante local, Pedro Antonio 
Rosas Hernández y Salvador Romero Espinosa; el presidente del Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior del Occidente, Miguel Ángel Landeros y Carolina 
Toro Morales, en representación del gobernador del Estado de Jalisco. 
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