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EMITE LOTERÍA NACIONAL BILLETE CONMEMORATIVO DEL INAI
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Desde la perspectiva más humilde y más
sencilla, estar en la estampa del billete de
la Lotería es un gran premio mayor para
el INAI: presidente Acuña Llamas
Con este Sorteo, el INAI pretende llevar a
los hogares de los mexicanos la
posibilidad
de
tomar
decisiones
informadas: comisionada Ibarra Cadena
El INAI se ha convertido en un invaluable
instrumento
de
enlace
con
los
ciudadanos y las dependencias de la
administración federal, así como en un
pilar en el combate a la corrupción:
García
Salazar,
director
de
Administración de Lotenal

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) no representa una fuente de codicia ni de ambición
desmedida sino una fuente de expectativa a escala humana, sostuvo el comisionado
presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.
“Desde la perspectiva más humilde y más sencilla de toda la población mexicana,
estar en la estampa del billete de la Lotería es un gran premio, un premio mayor
para el INAI y un acicate para la perseverancia pública, en la transparencia de un
gobierno abierto, como el que México merece tener en este periodo y en el nuevo
tiempo”, enfatizó.
Al participar en la ceremonia previa al Sorteo Mayor No. 3690 de la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública (Lotenal), alusivo al INAI en el Ejercicio del Derecho de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Acuña Llamas agradeció
a la Institución por colaborar con el Instituto en la difusión de los derechos que tutela.
El comisionado presidente recordó que el próximo lunes 12 de noviembre se llevará
a cabo un evento para conmemorar los 15 años de la primera ley de transparencia
y de la creación del IFAI, ahora INAI.
A su vez, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que, con este Sorteo,
efectuado gracias al apoyo de las autoridades de la Lotenal, el INAI pretende llevar
a los hogares de los mexicanos la posibilidad de tomar decisiones informadas para
construir un país más democrático y más transparente.

“El premio mayor está, no solamente en lograr que, a través de un billete de lotería,
pueda uno alcanzar algunas posibilidades de sueños y aspiraciones de bienestar
económico, creo que está en tener un país democrático, en tener la posibilidad de
ver crecer a nuestros hijos en medio de libertades y de respeto a los derechos
humanos”, puntualizó.
La comisionada Ibarra Cadena reconoció que la Lotenal es un aliado estratégico del
INAI para socializar y promover los derechos de acceso a la información y de
protección de datos personales.
En su oportunidad, José Alonso García Salazar, director de administración de la
Lotenal, reconoció la contribución del INAI a la democracia y la transparencia en
México.
“El INAI se ha convertido en un invaluable instrumento de enlace con los ciudadanos
y las dependencias de la administración federal, hecho que da transparencia y
confianza de la labor que realizan las instituciones públicas, y que por todo ello se
ha reconocido como un pilar en el combate a la corrupción”, destacó.
Para este Sorteo Mayor, Lotenal emitió un billete conmemorativo que deja
constancia del trabajo del INAI como órgano garante de los derechos de acceso a
la información y protección de datos personales de nuestro país.
La Lotenal entregó a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena una reproducción
ampliada del billete del sorteo en cuya imagen se conmemora el acontecimiento.
En la ceremonia especial, efectuada en el salón de sorteos, asistieron por parte de
la Lotenal, Viridiana Moreno Araujo, subdirectora general de Comercialización y de
Servicios; Luis Ocampo Gómez, subdirector general Jurídico; José Miguel Ricalde
Palacios, representante del Órgano Interno de Control, así como Victor Estrada
Sánchez, inspector de la Secretaría de Gobernación.
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