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ENCUENTROS REGIONALES DEL SNT PROCURAN BIENESTAR 

DEMOCRÁTICO EN EL PAÍS: ACUÑA LLAMAS  
 

• La unión de Institutos de transparencia 
es fundamental para analizar juntos lo 
que no se puede ver de manera aislada: 
Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado Presidente del INAI 
 

• Los organismos garantes de 
transparencia y protección de datos 
personales del país defienden su causa 
promoviendo el pleno ejercicio de los 
derechos que tutelan  

 
Los encuentros regionales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) procuran 
el bienestar democrático, a través del intercambio de soluciones a los problemas de 
las entidades federativas que las integran, afirmó el Comisionado Presidente del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas. 

Al participar en la Sesión Extraordinaria de la Región Centro-Occidente del SNT, 
Acuña Llamas destacó que la unión de los Institutos de Transparencia fortalece las 
acciones que emprenden ante las situaciones que se viven a nivel regional y 
nacional como la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19. 

“Las regiones, cada una, por su densidad poblacional, por la distancia de sus 
habitantes ubicados en sus propias comarcas, tienen una problemática propia, 
sobre todo en estas últimas semanas, de un mes para acá ha recrudecido la 
problemática en algunos de los estados de esta región”, apuntó. 

El Comisionado Presidente del INAI planteó que los organismos garantes de 
transparencia y protección de datos personales del país defienden su causa 
promoviendo el pleno ejercicio de los derechos que tutelan; labores que se 
enriquecen con la visión de los institutos de otras entidades federativas. 

“Cuando se congregan en comisiones para exponer, discutir y ampliar el horizonte 
es cuando acontecen cosas mejores. La reunión de varios es fundamental para ver 
juntos lo que no se puede ver de manera aislada” enfatizó Acuña Llamas durante el 
mensaje de bienvenida a los integrantes de la Región Centro-Occidente del SNT a 
la Sesión Extraordinaria. 

 



La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora de la Comisión de 
la Plataforma Nacional de Transparencia del SNT, expuso las ventajas de la 
utilización del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y de Comunicación 
SIGEMI-SICOM. 

Asimismo, la Comisionada María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, Coordinadora 
de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del SNT, presentó 
la estrategia de comunicación de los logros obtenidos por los estados miembros de 
la Coordinación Regional 

Participaron en la sesión, Cynthia Cantero Pacheco, Coordinadora de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT; Comisionadas y 
Comisionados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 
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