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URGE SUMAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LLEVAR A POBLACIÓN 

MARGINADA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: ACUÑA LLAMAS 
 

• Hay que llevar a los que menos 
pueden o saben cómo allegarse de 
los medios idóneos, la información 
precisa y adecuada para remediar 
sus problemas: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Comisionado 
Presidente del INAI 

• El derecho de acceso a la 
información debe ser un puente para 
llegar a cosas concretas y no solo un 
discurso que parezca una promesa 
“larga y vacía”, agregó 

 
Urge sumar esfuerzos institucionales para llevar a la población marginada y 
vulnerable el conocimiento del derecho de acceso a la información, aseveró el 
Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña 
Llamas. 
 
“Hay que llevar a las comunidades y a los que menos pueden o saben cómo 
allegarse de los medios idóneos, la información precisa y adecuada para que hagan 
lo necesario para remediar sus problemas”, enfatizó durante la instalación de la Red 
Local de Socialización del Plan Nacional de Derecho de Acceso a la Información 
(PlanDAI) en el estado de Nuevo León. 
 
Acuña Llamas agregó que el derecho de acceso a la información debe ser un 
puente para llegar a cosas concretas y no solo un discurso que parezca una 
promesa “larga y vacía”.  
 
En ese sentido, destacó la importancia del PlanDAI, impulsado por el INAI y los 
órganos garantes de las entidades federativas, como una política para lograr, en 
coordinación con otras instituciones públicas, que cada vez más personas 
conozcan su derecho de acceso a la información y al ejercerlo puedan acceder a 
otros derechos fundamentales.  
 
El Comisionado Presidente del INAI sostuvo que si la ciudadanía no ejerce sus 
derechos “de nada servirá lo que se ha hecho para que la democracia mexicana 
sea mejor”.  



 
El acto de instalación de la Red Local de Socialización del PlanDAI, se efectuó en 
el marco de la Semana de Transparencia 2019, convocada por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del estado de Nuevo León (COTAI). 
 
En el evento participaron el Comisionado Presidente de la COTAI, Bernardo Sierra 
Gómez; la Presidenta del Consejo Directivo de Zihuame Mocilla A.C., María del 
Carmen Farías Campero; el director de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Abraham 
Hernández Paz, y el representante de la Coordinación Ejecutiva de la 
Administración Pública del Gobierno del Estado, Ernesto Ibarra Torres.  
 
Estuvieron presentes los Comisionados de la COTAI, María de los Ángeles Guzmán 
García, María Teresa Treviño Fernández, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y 
Francisco Guajardo Martínez.  
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