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TRANSPARENCIA, VITAL PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EVITAR ACTOS DE 

CORRUPCIÓN: ACUÑA LLAMAS 

• Las instituciones autónomas y los órganos 

garantes forman parte de la construcción 

de la transparencia que exige la ciudadanía 

a los sujetos obligados, Francisco Acuña, 

Comisionado Presidente del INAI 

• Aclaró que el INAI y los organismos 

garantes, son el vehículo por el que los 

ciudadanos solicitan información para 

transparentar las acciones de la 

administración pública y evitar actos 

ilícitos 

La transparencia es fundamental para la gestión pública y los ciudadanos tienen 

que exigir su derecho de acceso a la información para conocer el trabajo de los 

funcionarios, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI).       

Al ofrecer la Conferencia Magistral “Órganos de Transparencia, Misión y Destino 

Constitucional”, Acuña Llamas expresó que las instituciones autónomas y los 

órganos garantes forman parte de la construcción de la transparencia que exige la 

ciudadanía a los sujetos obligados. 

“La transparencia es intangible y las instituciones y los órganos garantes generan 

algo distinto y trascendente que es el respeto al derecho de acceso a la información 

de los ciudadanos, ejercita libertades para evitar actos de corrupción e impunidad”, 

puntualizó. 

En el Congreso de Sinaloa, Acuña Llamas afirmó que el INAI y los órganos garantes 

no atacan de manera directa la corrupción, sino que son el vehículo por el que los 

ciudadanos solicitan información para transparentar las acciones de la 

administración pública y evitar actos ilícitos. 

 

 

 



 

 

El Comisionado Presidente del INAI consideró que en las instituciones autónomas 

se tiene que trabajar en darle mayor credibilidad a las funciones que realizan en 

favor del país y de la ciudadanía. “Ser útiles para la sociedad y tenemos que ser 

mejores cada día”, subrayó. 

“Por eso se diseñaron estos organismos como el INAI y los órganos garantes para 

ser vigilantes de la administración pública, supervisar y ayudar a realizar mejor su 

trabajo. Somos la lupa de la transparencia para limpiar el quehacer público”, 

puntualizó. 

Por su parte, José Alfredo Beltrán Estrada, Comisionado Presidente de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), aseguró que la 

transparencia llegó para quedarse en Sinaloa y que la única manera de defender a 

los órganos garantes es trabajando a favor de la ciudadanía y del derecho de acceso 

a la información. 

Más tarde, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas participó en el 

Conversatorio “Protección de Datos Personales, los Retos por Venir”, acompañado 

del experto en Ciberseguridad y Datos Personales, Pablo Corona Fraga. 
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