La Paz, Baja California Sur, a 29 de marzo de 2019
INAI/092/19
SNA DEBE ENTREGAR RESULTADOS PRONTO A LA CIUDADANÍA:
ACUÑA LLAMAS
•

•

Hacemos desde aquí un llamado,
para que el Sistema Nacional
Anticorrupción no detenga su paso,
que pronto se vean sus frutos:
comisionado presidente del INAI
Hay que volver a estar a nivel de la
esperanza
pública
y
de
la
democracia, sostuvo

El Sistema Nacional Anticorrupción no detiene su paso y debe entregar pronto
resultados a la ciudadanía, una vez concluida su integración y con la designación
de la fiscal, sostuvo el comisionado presidente del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
Francisco Javier Acuña Llamas.
“Hacemos desde aquí un llamado, para que el Sistema Nacional Anticorrupción no
detenga su paso, que pronto se vean sus frutos, no desde el morbo persecutorio de
ver a muchos responsables, que los debe haber, porque son muchas las malas
ecuaciones que dejó la administración pública, recientemente”, remarcó.
Durante su participación en el foro, “Transparencia y su vínculo con el Sistema
Estatal Anticorrupción, retos para la consolidación de la rendición de cuentas”,
convocado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur (ITAI), a través
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Acuña
Llamas recordó que desde 2014, el Pleno del INAI ha mantenido su firmeza frente
al gobierno.
“Se fue firme frente al gobierno al enmendarle la plana en los casos Ayotzinapa,
San Fernando, Tlatlaya, Tanhuato, Estafa Maestra, Socavón y Odebrecht, ésta
última histórica resolución incumplida hasta la fecha” enfatizó.
Ante jóvenes universitarios, representantes de sujetos obligados y autoridades del
Estado de Baja California Sur, el comisionado presidente del INAI dijo que tienen en
el Instituto a un aliado, que hace fuerza con el órgano garante local, con el fin de
trabajar para recobrar la confianza de la ciudadana.

“Para que juntos pongamos, por fin, a buen nivel de la mirada de la sociedad, que
ha dejado de creer en nosotros. Ha habido errores muy graves del funcionariado
público que nos han dejado muy abajo en la mirada de la sociedad y queremos
volver a estar al nivel de la esperanza pública y, en consecuencia, de la democracia,
en el mejor de sus términos”, resaltó.
A su vez, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, se pronunció
por la defensa de la autonomía del INAI y afirmó que el Instituto Nacional de
Transparencia “está asumiendo su rol, con mucha valentía, con mucha gallardía,
que es parte esencial y fundamental para que todo el andamiaje de transparencia y
anticorrupción, por supuesto, pueda trabajar”, subrayó.
Por su parte, el comisionado presidente del ITAIBCS, Conrado Mendoza Márquez,
señaló que sólo en condiciones generales de justicia, de seguridad, de educación,
de empleo y de igualdad de oportunidades, “será posible abatir la corrupción y la
impunidad no debe ser que se quede al olvido”.
En el evento, efectuado en el auditorio de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), participaron la
coordinadora de órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia y
comisionada presidenta del órgano garante del Estado de México, Zulema Martínez;
el secretario general de la UABCS, Dante Arturo, Salgado González y a la
presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Carmen Cristina Ortuño.
De igual forma, 17 comisionados de órganos garantes de los estados de Coahuila,
Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Durango y Veracruz.
Previo a su participación en el foro el comisionado presidente del INAI, Francisco
Acuña, asistió a la presentación del informe anual de gestión 2018 del ITAIBCS,
realizada en la sede del Congreso local.
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