Cuernava, Morelos, a 8 de febrero de 2019
INAI/040/19
RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA SON VIABLES DONDE EXISTEN
LIBERTADES PARA QUE HAYA CONTRAPESOS: ACUÑA LLAMAS
•

•

El comisionado presidente del INAI señaló que
existen resistencias a la transparencia pese a
que la sociedad exige el derecho a la verdad
pública.
Destacó que en el pasado proceso electoral la
sociedad mandó la señal de renovación del país.

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas aseguró que la rendición
de cuentas y la transparencia son viables donde existen libertades para que las instituciones,
como los órganos garantes de transparencia del país, sean contrapeso del gobierno.
Al participar en el Foro Binacional México- Estados Unidos Transparencia, Rendición de Cuentas
y Ética de la Administración Pública, Acuña Llamas dijo que un Estado democrático sin controles
es una falacia.
“En la administración pública hay resistencia a la transparencia, buscan dar la menos información
pese a que la sociedad exige el derecho a la verdad pública”, subrayó el comisionado presidente
del INAI.
Al impartir la conferencia “Rendición de Cuentas de los Gobierno Locales desde la Perspectiva
del INAI”, Francisco Javier Acuña consideró que desafortunadamente la discrecionalidad es la
madre de las ocurrencias y de la irresponsabilidad, mientras que la transparencia refleja lo que
se hizo bien en beneficio de la sociedad.
En su participación hizo un recuento histórico del federalismo que inició en Estados Unidos y que
posteriormente México adoptó. Comentó que la democracia en todo el mundo no goza de cabal
salud y ejemplificó con el caso de México en el pasado proceso electoral donde la ciudadanía
mandó la señal de la renovación del país.
Informó que actualmente de cada 10 solicitudes de información a las instituciones púbica una es
sobre protección de datos personales y nueve sobre temas públicos, debido a que la sociedad
está más interesada en temas de pobreza, marginación e inseguridad y dejan de lado el ejercicio
de su derecho a proteger sus datos personales.
Lo que busca, dijo, es que gradualmente las instituciones públicas operen con mayor
transparencia y rendición de cuentas.
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