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INSTITUCIONES DE TRANSPARENCIA NO NACIERON PARA APLAUDIR AL 

GOBIERNO SINO PARA REVELAR LA VERDAD PÚBLICA: ACUÑA LLAMAS 

• Si hay un buen gobierno, la verdad 

saldrá a la luz para beneficio de la 

sociedad y en reconocimiento de lo 

que han hecho bien alcaldes, 

presidentes municipales o 

gobernadores: Francisco Javier 

Acuña Llamas 

• En los Congresos se anidan ideales 

o pensamientos que no son siempre 

favorables a las instituciones que 

calibran al Gobierno y, además, hay 

un desencanto democrático que las 

amenaza, advirtió 

Los órganos garantes de la transparencia son instituciones democráticas creadas 

para revelar la verdad pública y no para aplaudir al Gobierno, sostuvo el 

Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Llamas.  

Advirtió que en los Congresos se anidan ideales o pensamientos que no son 

siempre favorables a las instituciones que calibran al Gobierno y, además, hay un 

desencanto democrático que las amenaza.   

“No es fácil para los que hacen Gobierno y sus seguidores digerir que estas 

instituciones no nacieron para dar aplauso a quienes hacen gobierno, sino para 

hacer ver la verdad pública”, enfatizó durante la sesión del Pleno del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca 

(IAIP), con motivo de la culminación del cargo del Comisionado Francisco Javier 

Álvarez Figueroa. 

Acuña Llamas señaló que si hay un buen gobierno la verdad saldrá a la luz para 

beneficio de la sociedad y en reconocimiento de lo que han hecho bien los alcaldes, 

presidentes municipales, gobernadores o jefes de las diversas instancias de 

Gobierno.   



Indicó que no todo lo que rodea a la transparencia es una cuestión acusatoria o de 

reproche, pero reconoció que, al señalar lo que falta o no se hizo, los medios de 

comunicación “ayudan a que la transparencia se vuelva líquida y haga frescura 

democrática en un sitio en el que se requiere mucho escrutinio ciudadano para 

poner las cosas en la justa dimensión”.  

El Comisionado Presidente del INAI reconoció la labor del Comisionado del  

IAIP, Francisco Álvarez Figueroa, a quien se refirió como un artesano político al 

destacar sus contribuciones en materia de transparencia, acceso a la información y 

gobierno abierto, en el estado de Oaxaca. 

“Tu cultura, tu sensibilidad, tu conocimiento de la alta política y tu adentramiento en 

los temas de la transparencia y el acceso a la información hacen camino y trasvasas 

a las generaciones venideras un legado importante que hay que cuidar y defender”, 

apuntó.  

A su vez, el Comisionado del IAIP Oaxaca, Francisco Javier Álvarez Figueroa, que 

concluyó su encargo el 31 de agosto, planteó que entre los retos a enfrentar por el 

Instituto se encuentran concientizar a las autoridades municipales para incorporar a 

los sistemas de transparencia y acceso a la información a los 480 ayuntamientos 

que se encuentran fuera, así como lograr un presupuesto equilibrado y suficiente 

para cumplir con sus atribuciones adquiridas tras cada reforma legal.  

“Las obligaciones derivadas de las modificaciones o de la creación de leyes, deben 

considerar el respaldo presupuestal necesario para llevarlas al plano de la realidad”, 

apuntó, tras hacer un recuento de las acciones que llevó a cabo el IAIP en los 

últimos 5 años como un organismo constitucional autónomo.  

En la sesión participaron también el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín; la Comisionada Presidenta del IAIP 

Oaxaca, María Antonieta Velásquez Chagoya, el Comisionado Fernando Rodolfo 

Gómez Cuevas, y el Secretario General de Acuerdos, Guadalupe Gustavo Díaz 

Santamirano; así como funcionarios del Gobierno estatal y representantes de 

órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.  
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