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LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMO LA JUSTICIA, DEBE SER OPORTUNA Y 

VERAZ: ACUÑA LLAMAS 
 

• La información pública, como la justicia 
y la atención médica, deben ser 
oportunas y veraces, si no lo son de 
nada sirve el enorme esfuerzo y la 
voluntad política decretada en los 
discursos por parte de los gobernantes: 
Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado Presidente del INAI 
 

• El INAI y los órganos garantes de las 
entidades federativas han luchado 
contra el silencio administrativo y para 
lograr que haya sinceridad en las 
respuestas de las instituciones públicas   

 
La información pública, como la justicia, debe ser oportuna y veraz para cumplir con 
la función de las instituciones gubernamentales, que consiste en facilitar la vida de 
los ciudadanos, afirmó el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Francisco Javier Acuña Llamas. 
 
El Comisionado Presidente del INAI destacó que los órganos garantes de 
transparencia y acceso a la información han luchado contra el silencio 
administrativo, durante la inauguración del Conversatorio Virtual Internacional 
“Apertura Gubernamental y Privacidad” convocado por el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), 
en el marco del 15 aniversario del órgano garante de la entidad. 
 
“La información pública, como la justicia, como la atención médica, deben ser 
oportunas y veraces, si no lo son de nada sirve el enorme esfuerzo, el enorme 
interés, la intención política, la voluntad política decretada en los discursos 
proclamada una y mil veces, por parte de los gobernantes cuando van camino al 
poder, cuando se estacionan en él y cuando salen de él”, subrayó Acuña Llamas.  
  
 



El Comisionado Presidente del INAI reconoció el trabajo que ha desarrollado el ITEI 
para promover la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 
personales en el estado de Jalisco; en ese sentido, destacó el trabajo de los órganos 
garantes para lograr que las instituciones públicas atiendan las solicitudes conforme 
a lo establecido en la Ley con el propósito de garantizar a la población sus derechos. 
 
“Si no hay sinceridad en el diálogo entre la ciudadanía y el Estado es una ecuación 
imperfecta, y ahí sí podría venir inutilidad pública, no sólo de las instituciones que 
garantizan el derecho de acceso a la información y la privacidad, sino de todas las 
instituciones en su conjunto, porque nacieron para facilitar la vida de las personas, 
no para entorpecerla”, enfatizó Acuña Llamas. 
 
La Comisionada Presidenta del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, 
expresó que pese a los esfuerzos realizados durante los últimos 15 años en el ITEI 
aún existen áreas de oportunidad y retos que enfrentar para el cumplimiento de sus 
funciones; sin embargo, agradeció poder contar con el apoyo y respaldo del INAI, 
así como de los 31 órganos garantes locales del SNT, quienes a través del trabajo 
colaborativo mantienen una ruta progresiva para la garantía de sus funciones.  
 
Sostuvo que “el ITEI es de ciudadanos, trabajando para los ciudadanos, hemos 
recorrido un largo camino, pero aún la historia sigue, debemos ilustrar su potencial 
y motivar su uso cotidiano, que masivamente los ciudadanos exijan más 
transparencia, demanden cotidianamente la rendición de cuentas, utilicen la 
información pública, participen en los asuntos públicos, que los ciudadanos 
generemos que nuestros gobernantes se sientan responsables de tomar buenas 
decisiones sobre los asuntos públicos y en caso de que no sea así los ciudadanos 
tengamos la capacidad de generarles consecuencias”. 
 
En el conversatorio virtual también estuvieron presentes los Comisionados del INAI, 
Josefina Román Vergara y Oscar Guerra Ford, así como Comisionadas y 
Comisionados de los organismos garantes de las entidades federativas. 
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