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ÓRGANOS DE TRANSPARENCIA, IMPRESCINDIBLES PARA LA 

DEMOCRACIA MEXICANA: FRANCISCO ACUÑA LLAMAS 

 

 El comisionado presidente del INAI 

exhortó a quienes conforman los 

órganos garantes del país a defender el 

derecho a la verdad pública 

  “Tenemos que ser contrapesos para 

equilibrar el poder”, destacó al impartir 

la conferencia magistral Evolución 

histórica del derecho de información 

pública 

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña 

Llamas, aseguró que actualmente los órganos garantes de transparencia tienen la 

enorme oportunidad de demostrar a la sociedad que son imprescindibles para cuidar 

la vitalidad de la democracia mexicana.  

Al impartir la conferencia magistral “Evolución histórica del derecho de información 

pública”, expresó que el INAI y los órganos garantes de los estados del país son 

depuradores de la democracia y limpian lo que ensucian las instituciones o los 

sujetos obligados. 

Acuña Llamas exhortó a quienes conforman los órganos garantes del país a 

defender el derecho a la verdad pública, “aunque seamos incomodos a las 

instituciones”. 

 “Los órganos garantes y el INAI somos instituciones incómodas, pero servimos 

como contrapeso del poder y defendemos el derecho a la verdad pública”, enfatizó 

ante representantes de sujetos obligados y de la sociedad de Veracruz, así como 

del personal que integra el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos personales (IVAI).  



 

En ese sentido, reconoció que falta mucho por hacer para que la semilla germine y 

sostenga el árbol democrático, “porque tenemos que ser contrapesos para equilibrar 

el poder, ante las nuevas amenazas a la institucionalidad”. 

Finalmente, el comisionado presidente del INAI llamó a las instituciones de la 

transparencia a redoblar esfuerzos y hacer más con menos, ante la austeridad 

republicana de la actual administración.  

Durante la conferencia magistral, estuvieron presentes la comisionada presidenta 

del IVAI, Yolli García Álvarez, así como sus compañeros de Pleno, José Rubén 

Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez.  
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