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TRANSPARENCIA PERMITE QUE LOS CIUDADANOS EXAMINEN 
PERMANENTEMENTE AL ESTADO: FRANCISCO JAVIER ACUÑA  

 

• Los portales electrónicos de las 
instituciones públicas constituyen una 
herramienta para acceder a la 
información: Francisco Javier Acuña 
Llamas, Comisionado Presidente del INAI 

• El modelo de la democracia moderna 
implica tener un Gobierno Abierto 

 
La transparencia y derecho de acceso a la información permiten que los ciudadanos 
examinen permanentemente al Estado 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 de la 
revista especializada “Información y Protección de Datos”, editada por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (Infoem). 
 
“El ciudadano escrutador, vigilante y pertinaz va y revisa con facilidad el menú del 
quehacer público y depara en los puntos que le importan o de los que quiere saber 
más, para hacer conjetura cívica”, subrayó Acuña Llamas.  
 
Destacó que la transparencia es un instrumento que los ciudadanos pueden utilizar 
para evaluar la gestión pública, porque entre las obligaciones de las instituciones se 
encuentra generar información clara. 
 
“El INAI y el Infoem son compañeros en la causa de generar empatía en las 
instituciones para que comprendan que su deber es explicar al ciudadano, no 
solamente dar información, la magia de este acierto consiste en explicar el acto 
público”, planteó. 
 
Subrayó que los portales electrónicos de las instituciones públicas constituyen una 
herramienta para acceder a la información, sin embargo, los funcionarios también 
deben explicar y orientar a la población sobre las acciones que se llevan a cabo para 
cumplir con las tareas de la administración pública.  
 
“El modelo de la democracia moderna implica Gobierno Abierto, pero para llegar a 
ello tiene que funcionar adecuadamente la colocación informacional completa y tiene 
que haber prestancia funcionarial”, enfatizó el Comisionado Presidente del INAI.  



 
Participaron en la presentación Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta 
del (Infoem); Eva Avaid Yapur Comisionada del órgano garante; Javier Vargas 
Zempoatecatl, Secretario de la Contraloría del Estado de México; María Fernanda 
Sánchez Díaz, Profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y Rosa María 
Oviedo Flores, Presidenta de Nivel Humano A.C.   
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