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LA TRANSPARENCIA DOTA A LOS CIUDADANOS DEL PODER PARA 
DETECTAR Y DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN: INAI  

 

• En el marco del Día Internacional contra 
la Corrupción, el comisionado 
presidente del INAI, Francisco Javier 
Acuña llamó a generar círculos 
virtuosos en los cuales los ciudadanos 
se apropien de la transparencia como 
herramienta para garantizar que los 
actos de corrupción sean sancionados  

• Acuña Llamas destacó que sancionar 
este tipo de delitos contribuye a 
combatir la impunidad y a recobrar la 
confianza de la sociedad en las 
instituciones  

 

La transparencia y el derecho de acceso a la información son instrumentos que dotan 
a los ciudadanos del poder para detectar actos de corrupción, denunciarlos y supervisar 
la actuación de las autoridades al respecto, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas 
comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora este 9 de 
diciembre, el comisionado presidente del INAI llamó a generar círculos virtuosos en los 
cuales los ciudadanos se apropien de la transparencia como herramienta para 
garantizar que los actos de corrupción sean sancionados conforme a la ley.  
 
Acuña Llamas destacó que sancionar este tipo de delitos contribuye a combatir la 
impunidad y a recobrar la confianza de la sociedad en las instituciones a nivel local y 
nacional. 
 
En ese sentido, apuntó que la corrupción es un fenómeno que trasciende fronteras y 
que en muchos casos involucra redes presentes en distintos países e incluso regiones 
del mundo, que se ven inmersas en esta problemática multifactorial. 
 
Planteó la posibilidad de estrechar los lazos de colaboración con los países de la región 
latinoamericana para intercambiar buenas prácticas e información pública que 
contribuya a disminuir los espacios de discrecionalidad y opacidad que arropan los 
actos de corrupción. 
 
En el plano nacional, exhortó a sumar los esfuerzos de las instituciones y la sociedad 
civil, que actualmente cuenta con el respaldo del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT) conformado por los organismos garantes de las 32 entidades federativas y 
presidido por el INAI. 



 
 
 
“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. 
 
El comisionado presidente, resaltó que actualmente la sociedad puede conocer e 
investigar posibles actos de corrupción en los tres niveles de gobierno monitoreando 
sus actividades a través de los portales de transparencia o solicitando la información 
que no se encuentre disponible. 
 
Destacó que con estas herramientas la población puede transformarse de simples 
espectadores a agentes de cambió, que cuestionen las actividades de sus gobernantes 
y vigilen que los recursos públicos se ejerzan en acciones que beneficien a la 
comunidad. 
 
Acuña Llamas indicó que el reto actual es vertebrar el Sistema Nacional Anticorrupción 
y el entramado institucional para atender los reclamos sociales y acercar a los 
ciudadanos al camino de legalidad como el medio que garantiza resolver las diversas 
problemáticas que enfrentan. 
 
Para conmemorar la fecha, el INAI convocó al foro Transparencia en la lucha contra la 
corrupción: una tarea global, en el que participaron los comisionados del Instituto junto 
a especialistas, funcionarios y representantes de la sociedad civil organizada. 
 
El comisionado Joel Salas Suárez hizo un llamado a los países de la región 
latinoamericana para estrechar vínculos en el combate a la corrupción y recobrar así la 
confianza ciudadana en sus instituciones. 
 
“El último Latinobarómetro nos dice con mucha precisión que, si las autoridades 
transparentaran información que es de interés para la población y que, si fuesen 
juzgadas aquellas personas que cometen actos ilícitos, el nivel de confianza en las 
instituciones públicas y, por lo tanto, en la democracia, en nuestros países 
latinoamericanos pudiese ir al alza”, sostuvo.  
 
A su vez, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, coordinadora del foro, 
convocó representantes de los países asistentes a conformar un bloque de México y 
Latinoamérica, para combatir la corrupción y sumarse a la Red para la Integridad, 
conformada por 14 países, de cuatro continentes y presidida por el INAI.  
 
“Tenemos también el propósito de invitar a observadores, con lo cual sabemos que se 
fortalecerían las actividades con el intercambio de experiencias que pueden trascender 
en aquellos países en que estamos dispuestos, como los que han sido ahora invitados 
y los que hemos mencionado, dispuestos a combatir la corrupción y a elevar la dignidad 
de nuestras sociedades y, por ende, de nuestros gobiernos”, afirmó la comisionada. 
 
En su oportunidad, la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, Jacqueline Peschard dijo que el tema de la corrupción en el país es 
viejo, no incluido en la agenda pública durante años, pero fue gracias a la transparencia 
que dejó de ser un asunto de tolerancia social.  
 



 
 

“Yo estoy convencida que, no es, sino que, a partir de la transparencia, se colocó en el 
centro de nuestra atención y que el país decidió adoptar a la transparencia como uno 
de sus objetivos en la conformación y consolidación de nuestro sistema democrático, 
que gracias a que llevamos 13 años con una primera ley de transparencia, aunque 40 
años desde la primera referencia constitucional, que la transparencia ha hecho visible, 
consciente la corrupción en el país”, remarcó.    
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