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TRANSPARENCIA, CLAVE PARA DAR SEGURIDAD, CONFIANZA Y 
CERTEZA A LOS ELECTORES: OSCAR GUERRA FORD 

 Aseguró que “el acceso a la 
información y la conducción abierta 
al electorado no son una debilidad 
sino una fortaleza” 

 Suscribió, como testigo de honor, el 
Convenio General de Apoyo y 
Colaboración entre el IDAIPQROO y 
los Órganos Locales en Materia 
Electoral, así como el Decálogo por la 
Transparencia Electoral, al que se 
sumaron los nueve partidos y una 
asociación política que participan en 
el proceso local 
 

“La transparencia es una de las claves para dar seguridad, confianza y certeza a los 
electores. El acceso a la información y la conducción abierta al electorado no son 
una debilidad sino una fortaleza”, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Oscar Guerra Ford. 

“La transparencia electoral es un pilar de nuestra democracia y nuestra sociedad. 
El poder político lo ejerce el pueblo, por medio de sus representantes libremente 
elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto; para que ello sea posible es 
necesario contar con elecciones claras y que den certeza, y la mejor vía para 
garantizar todas estas condiciones es la transparencia”, enfatizó.  

En representación del Pleno del Instituto, Guerra Ford, suscribió como testigo de 
honor, el Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) y 
los Órganos Locales en Materia Electoral, así como el Decálogo por la 
Transparencia Electoral, al que se sumaron los nueve partidos y una asociación 
política que participan en el proceso local. 



En este marco, el comisionado dijo que los dos acuerdos suscritos, son de la mayor 
relevancia para la democracia, al manifestar la conveniencia de trabajar para que 
sean replicados en otras entidades del país. 

“Para que, en la elección de julio, a nivel nacional, sea un ejemplo y sea realmente 
una fiesta democrática, y que brinde confianza a la ciudadanía en nuestras 
instituciones de toda índole, incluidos, evidentemente, los partidos políticos, y 
permita a los ciudadanos tomar decisiones informadas, razonadas y libres. Un 
México más informado, más transparente, sin duda, será un México más fuerte”, 
concluyó Oscar Guerra.  

Por su parte, el comisionado presidente del IDAIPQROO, Orlando Espinosa 
Rodríguez, manifestó que con la firma de los acuerdos, autoridades y partidos se 
comprometen a mantener actualizadas sus obligaciones de transparencia, así como 
garantizar el adecuado uso de los datos personales de los ciudadanos que 
participan en el proceso electoral.  

“La transparencia en el ámbito electoral, es un elemento fundamental del 
perfeccionamiento de la democracia en nuestra nación. Por ello, el contar con 
elecciones claras, que otorguen certeza, son la mejor vía para que el pueblo confíe 
en sus representantes políticos, electos por sufragio universal”, señaló.      

Posteriormente, y con el fin de promover la cultura de la transparencia, el derecho 
de acceso a la información y la protección de datos personales, a través de 
actividades lúdicas, artísticas y familiares, el comisionado Oscar Guerra Ford, 
inauguró la “Fiesta de la Verdad Quintana Roo 2018”. 

El evento es organizado por el INAI, el IDAIPQROO y autoridades de Quintana Roo, 
que suman esfuerzos para que las familias conozcan que tienen derecho a solicitar 
información a las autoridades de gobierno y a que les rindan cuentas sobre el 
ejercicio del servicio público. 

En las actividades efectuadas en las instalaciones de la Universidad de Quintana 
Roo participaron las comisionadas del IDAIPQROO, Nayeli de Jesús Lizárraga 
Ballote y Cintia Yrazu De la Torre Villanueva; la magistrada presidenta del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Nora Leticia Cerón González; la consejera presidenta  
del Instituto Electoral de la entidad, Mayra San Román Carrillo Medina, así como 
representantes de los nueve partidos y una agrupación política, que participan en el 
proceso electoral estatal, entre otros.    
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