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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, INDISPENSABLES PARA 
RECUPERAR CONFIANZA CIUDADANA EN AUTORIDADES: OSCAR GUERRA  

 

 El comisionado del INAI afirmó que la 
transparencia se convierte en el vigilante 
social de la utilización de los recursos 
públicos. 

 Dijo que una vez detectados los actos de 
corrupción, éstos deben corregirse para 
que no haya impunidad  

 Impartió la conferencia “Transparencia y 
Partidos, Retos y Perspectivas”, en el foro 
"Retos y Perspectivas de la Transparencia y 
el Acceso a la Información Pública en el 
Estado de México y sus Municipios" 
 
   

La transparencia sirve a los gobiernos, a los partidos y, en general, a los sujetos 

obligados, para recuperar la confianza ciudadana en sus autoridades, afirmó el 

comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford.   

“Por eso la reforma en transparencia que se plantea en el “Pacto por México”, es 

una reforma que si se queda sólo en transparencia va a estar incompleta. Porque 

podemos ser el país que estemos enterados de todo, pero en el que no pasa nada”, 

enfatizó al participar en el foro "Retos y Perspectivas de la Transparencia y el 

Acceso a la Información Pública en el Estado de México y sus Municipios", 

efectuado en la sede del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). 

Al impartir la conferencia “Transparencia y Partidos, Retos y Perspectivas”, indicó 

que sin transparencia y acceso a la información, será difícil combatir la corrupción. 

“La transparencia no soluciona la corrupción, pero sí inhibe los actos de corrupción 

y al detectarlos hay que corregirlos, para que no haya impunidad”, enfatizó. 

 



Insistió en que la reforma en materia de transparencia, acceso a la información y 

combate a la corrupción, plasmada en el “Pacto por México”, es estructural y, por 

ello, enfrenta resistencias.  

“Y esto, obviamente, trastoca las formas en que se venían haciendo las cosas, en 

materia de transparencia”, apuntó Guerra Ford, al recordar que ahora los partidos 

políticos ya son sujetos obligados directos  y tienen que transparentar los recursos 

públicos que ejercen.   

El comisionado del INAI manifestó que la transparencia se vuelve un vigilante social 

de la utilización  de los recursos públicos, así como de los resultados que arrojan su 

ejercicio.   

“El reto que plantea la reforma es grande, pero creo que México se lo merece”, 

enfatizó Guerra Ford.   

En el evento, participaron también Ana Lilia Herrera, senadora de la República; 

Zulema Martínez, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 

(INFOEM), y el consejero presidente del IEEM, Francisco Javier López Corral, entre 

otros.    
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