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  PRESENTA INAI CUADERNO 26 DE TRANSPARENCIA “OPACIDAD Y 

CORRUPCIÓN: LAS HUELLAS DE LA CAPTURA” 

• El comisionado presidente del INAI, 

Francisco Javier Acuña Llamas, destacó 

que el combate a la corrupción es un 

tema en el que deben converger los 

esfuerzos de las instituciones y 

ciudadanos 

• La presentación del cuaderno fue 

moderada por el comisionado Oscar 

Guerra Ford 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

datos Personales (INAI) presentó el Cuaderno número 26 Opacidad y corrupción: 

las huellas de la captura de Mauricio Merino. 

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, ante 

representantes de las principales fuerzas políticas de México, destacó que el 

combate a la corrupción es un tema en el que deben converger los esfuerzos de las 

instituciones y ciudadanos. 

“Desde luego nos debe vincular en todos los sentidos el significado de esta 

búsqueda de limpiar a México de la impresión que se ha generado en torno a su 

nombre sobre la figura de la corrupción, que es mal de muchos países también”, 

afirmó. 

Por su parte, el comisionado Oscar Guerra Ford, coordinador del Comité Editorial 

del INAI y quien fungió como moderador, afirmó que la edición del cuadernillo 26, 

surgió de la necesidad de crear un diagnóstico sobre los avances de los Sistemas 

Nacionales de Transparencia y Anticorrupción.  

“Hacer un texto de este tipo, bajo la idea de que estos dos sistemas tienen que 

trabajar de forma paralela, así se concibieron estas reformas de transparencia y 

anticorrupción, tienen que trabajar de forma conjunta e integral”, apuntó.  

Sin embargo, reconoció que la normativa institucional que da sustento a estos 

sistemas, “no ha dado los resultados que muchos quisieran, si bien, algunos no 

serían tan a corto plazo”.  



“Este libro tardó más de un año, y no es porque Merino no quisiera escribirlo, sino 

porque estaba esperando que se completara el Sistema Anticorrupción, cuestión 

que todavía no ha sucedido, pero quedamos en escribirlo, hasta el momento en que 

se encuentra, para ver los pendientes y cómo abordar esta interconexión entre los 

dos sistemas”, dijo Guerra Ford.    

Por su parte, Dante Delgado Rannauro, coordinador nacional de Movimiento 

Ciudadano, destacó que la labor de los ciudadanos y la sociedad civil organizada, 

quienes han impulsado leyes y mecanismos para garantizar la transparencia, la 

rendición de cuentas, el combate a la corrupción y a la impunidad.  

“Lo que México necesita es abrir los espacios, abrir las puertas a los ciudadanos a 

tomar decisiones, no solo para votar, sino participar de manera directa en la toma 

de decisiones para despedir a los servidores públicos ineptos o corruptos. Se trata 

de combatir la corrupción de manera real y no solo discursiva, porque solo así 

podremos concretar el cambio de régimen que tanta falta le hace a México”, apuntó. 

A su vez, Mariana Benítez Tiburcio, vocera de la campaña del candidato 

presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, coincidió con el autor de la obra, en el 

sentido de que la corrupción no se puede resolver desde un punto de vista 

individualista, ignorando sus causas institucionales. 

“La apuesta es que, independientemente de quién ocupe el cargo de presidente de 

la República, de quién ocupe los cargos de fiscal General, de fiscal Anticorrupción 

de comisionados del INAI o de los órganos estatales, el sistema funciona, el sistema 

va, el sistema se interconecta, el de transparencia con el de anticorrupción. Me 

parece que esa es la gran apuesta”, enfatizó.   

En su oportunidad, Jesús Cantú Escalante, integrante de la campaña presidencial 

de Andrés Manuel López Obrador, señaló que el cuaderno de transparencia permite 

conocer los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción, haciendo hincapié en el 

ejercicio de contrapesos que pueden generar las instituciones ya creadas, logrando 

su interacción coordinada para combatir efectivamente la corrupción. 

“Lo deseable es que justamente a partir de todo este proceso se puedan identificar 

claramente cuáles son los objetivos de cada una de las políticas públicas que se 

pueda lograr que se cumplan. No debemos pensar que la rendición de cuentas es 

única y exclusivamente en el manejo de los recursos, es también en el ejercicio de 

las funciones sustantivas y eso es central, porque muchos de los recursos 

eventualmente se desvían o se pierden por un mal ejercicio o una falta de 

cumplimento de las funciones sustantivas”, afirmó. 

Finalmente, el autor de la obra, Mauricio Merino Huerta, académico del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e integrante del Consejo Asesor de la 

Red por la Rendición de Cuentas (RRC), dijo que, a la mitad de las campañas 

electorales, caracterizadas por un lenguaje duro y hostil, la participación de 

representantes de candidatos en la presentación del texto, significa un motivo de 

esperanza para el futuro del país.  



“Y da esta reunión la esperanza de que, la democracia mexicana y su pluralidad, 

basadas en la inteligencia, en la buena fe, en la trayectoria de construcción 

institucional, en los derechos y en el respeto a las personas, puede garantizar un 

futuro democrático sólido para el país, pase lo que pase, en términos de resultados 

electorales, el próximo primero de julio”, sostuvo. 

Merino Huerta manifestó que el cuaderno intenta generar conciencia de que, no es 

suficiente castigar a quienes incurren en actos de corrupción. 

“Saber que cuando alguien abusa de su autoridad, para obtener ventajas ilegitimas, 

no es suficiente denunciarlo para modificar esas conductas, se tienen que crear los 

mecanismos para que ese abuso sistemático, que forma parte, aceita al régimen 

político mexicano, desde hace mucho tiempo, se suspenda. No basta castigar a 

individuos que abusan de su autoridad, sino que hay que producir conocimiento, 

conciencia pública y participación social, para impedir que esas prácticas se 

reproduzcan”, enfatizó el investigador.     

En la presentación del Cuaderno número 26 Opacidad y corrupción: las huellas de 

la captura, asistieron también los comisionados del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena 

y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

Cabe destacar que la colección de “Cuadernos de la Transparencia” del INAI tiene 

como fin difundir y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información 

y de protección de datos personales. 

La colección de 26 Cuadernos, se ha conformado durante 15 años de trabajo. 

El Cuaderno número 26 Opacidad y corrupción: las huellas de la captura puede 

consultarse en http://inicio.inai.org.mx/PublicacionesComiteEditorial/CT26.pdf  
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