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TRANSPARENCIA, NUEVA FORMA DE AUDIENCIA PÚBLICA: FRANCISCO ACUÑA
•

•

“La transparencia desnuda lo que es, lo que
hay. Si es bueno o es malo se sabrá. Por
eso, conviene que los presidentes
municipales tomen la estafeta y asuman una
posición de transparencia”, sostuvo el
comisionado presidente
“La transparencia la tenemos que hacer
plástica, sencilla, oportuna, divertida, pero
no ociosa en el sentido pérfido que pueda
parecer”, agregó

La transparencia es una nueva forma de audiencia pública que abre las puertas de
los edificios del gobierno, aseveró el comisionado presidente del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
Francisco Javier Acuña Llamas.
“La transparencia es una nueva manera de audiencia pública, de audiencia directa,
privada, con el alcalde, con el diputado, con el regidor, y también con los propios
comisionados de los órganos garantes”, enfatizó durante su participación en la
clausura de la “Caravana por la Transparencia y la Privacidad” en esa entidad.
Al dictar la conferencia magistral “Importancia y avances de la transparencia y
acceso a la información pública en México”, Acuña Llamas sostuvo que lo que
importa de la transparencia es que las puertas del edificio público estén abiertas, es
decir, “que se pueda preguntar lo que sea a cualquier hora, aunque sea de noche,
aunque sea de madrugada”.
“La transparencia desnuda lo que es, lo que hay. Si es bueno o es malo se sabrá.
Por eso, conviene que los presidentes municipales tomen la estafeta y que asuman
una posición de transparencia y que en todos los municipios se haga lo propio”,
puntualizó.
A representantes de Unidades de Transparencia y Oficiales de Datos Personales
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como municipios de la región, el
comisionado presidente los invitó a asumir con energía cívica este momento público,
para refundar la confianza y la esperanza de un mejor gobierno para todos.

“Si hay una autoridad que no genera preguntas o no genera cuestionamientos es
que no le importa a la gente. Yo vengo aquí a decirles que la transparencia la
tenemos que hacer sencilla, oportuna, divertida, pero no ociosa en el sentido pérfido
que pueda parecer”, apuntó.
Acuña Llamas recordó que, en su gran mayoría, la información es pública y se tiene
que entregar, al tiempo que reconoció el compromiso de las autoridades de
Zacatecas con la transparencia.
“Yo quiero reconocer el mérito cívico, se llama densidad cívica lo que está
ocurriendo aquí. Si la gente se conecta y pregunta está incidiendo. El derecho de
acceso a la información es un mecanismo para incidir, para incidir en la cosa
pública”, concluyó.
En el evento, con sede en el Centro de Convenciones, participaron el comisionado
del INAI, Oscar Guerra Ford; el comisionado presidente del Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI),
Samuel Montoya Álvarez; las comisionadas Norma Julieta Del Rio Venegas y
Fabiola Gilda Torres Rodríguez; el diputado Omar Carrera Pérez, presidente de la
Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales de la LXIII Legislatura
del estado, y el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila.
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