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TRANSPARENCIA, FUNDAMENTAL PARA DEVENIR DEMOCRÁTICO 

DEL PAÍS: OSCAR GUERRA FORD 

• INAI se suma al esfuerzo de la 
búsqueda de temas como el 
acontecer democrático: Guerra Ford 

• La transparencia propició que los 
últimos seis años de gobierno hayan 
sido los más evidenciados, subrayó  
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de 
Datos Personales (INAI) se suma al esfuerzo de la búsqueda de temas tan 
importantes como el devenir democrático del país, toda vez que la transparencia 
es un elemento fundamental para los próximos años, afirmó el comisionado 
Oscar Guerra Ford.  
 
Al participar en la mesa de análisis “Causas y efectos jurídicos del viraje electoral 
(2018) vs. el Pluripartidismo en México”, reconoció el trabajo de las autoridades 
electorales durante la pasada elección presidencial, al señalar que la democracia 
electoral en México está casi consolidada.  
 
“Es impresionante hacer que 56 millones de personas voten de forma ordenada 
y sistemática, se cuenten los votos y se cuenten bien, eso hay que reconocérselo 
a las autoridades electorales; creo que la democracia electoral en nuestro país 
está más o menos consolidada. Más que una democracia electoral, necesitamos 
una democracia de contenidos”, enfatizó. 
 
Guerra Ford sostuvo que el acceso a la información pública y la transparencia 
propiciaron que los últimos seis años de gobierno hayan sido los más 
evidenciados. 
 
“¿Los últimos seis años de gobierno fueron los más corruptos de México? No sé. 
Lo que sí sé es que fueron los más evidenciados, los más testimoniados. A la 
gente, obviamente, le enoja evidentemente que, en un país que tiene recursos 
públicos escasos, no se utilicen para fines como los de la educación, la salud, 
etcétera”, apuntó. 
 
En la mesa de análisis participaron Luis Molina Piñeiro, profesor de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente 
del   Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas 
Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A.C. (COPUEX); Gerardo 
García Marroquín, director general de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la 
República, y Miguel Ángel Carballido Díaz, presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca.   
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