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PRESENTAN EN INAI LIBRO “MONITOR DEMOCRÁTICO 2018.  

PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL” 
 

 Este compendio de ensayos articula 
diversas facetas de la construcción 
democrática del México 
contemporáneo, destacó el 
comisionado presidente del INAI 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y el Colegio de Profesores Investigadores con 
Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, 
A. C. (COPUEX) presentaron el libro “Monitor democrático 2018. Para legitimar 
la elección presidencial 2018: cultura cívica-transparencia-coacción jurídica”. 

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que 
este compendio de ensayos articula diversas facetas de la construcción 
democrática del México contemporáneo, cuyo análisis cobra particular 
relevancia en el marco del reciente proceso electoral, en el que la colaboración 
institucional resultó fundamental. 

“El INAI jugó un papel selecto, siempre en concurso y en absoluto diálogo con 
las instituciones electorales, con las muy especiales facultades que la 
Constitución y las leyes generales de acceso a la información y de datos 
personales le asignan al INAI, para acompañar algunos muy selectos 
procedimientos que inciden dentro del proceso electoral en su conjunto”, afirmó. 

Al moderar la presentación del texto, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena 
destacó que el “Monitor democrático 2018”, invita al análisis en un momento 
político trascendental, donde no solamente se establece un nuevo rumbo en el 
país, sino también para todos aquellos quienes participan en organismos 
autónomos. 

“Los valores que se analizan, que se presentan en este libro, los valores de la 
democracia, que tienen que ver más allá de la pluralidad, con la participación 
ciudadana, desde luego, con la inclusión, con la tolerancia y con la vigencia de 
los derechos fundamentales, mismos que tutela este Instituto, invitan también a 
que podamos cuestionarnos sobre el papel que jugaremos, quienes formamos 
parte de estos organismos autónomos, como contrapeso del poder”, remarcó. 



A su vez, el comisionado Oscar Guerra Ford apuntó que la transparencia es una 
herramienta que contribuye a generar confianza en proceso electoral, a través 
de la publicación de los padrones de militantes, contratos y políticas de gobierno 
de los partidos políticos, entre otros aspectos que involucran el proceso electoral. 

“Un partido que publica, que contesta bien, sí da más posibilidades a que la gente 
pueda generar un mayor tipo de confianza o a modular determinadas políticas 
que, aunque sean transparentes, a la gente no le convencen”, subrayó el 
comisionado. 

En su oportunidad, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov resaltó 
que en la legitimidad de las elecciones convergen diversos factores como la 
participación ciudadana, el actuar de las instituciones públicas, la civilidad 
política de los contendientes, el orden jurídico y la legalidad. 

“Apenas el derrotero del nuevo gobierno empieza, pero desde el principio debe 
asumir un compromiso con el respaldo que le sostiene, predicar la legitimidad 
con legalidad” enfatizó. 

La presentación del “Monitor democrático 2018. Para legitimar la elección 
presidencial 2018: cultura cívica-transparencia-coacción jurídica” se llevó a cabo 
en el auditorio Alonso Lujambio del INAI, con la participación del editor de la obra 
y presidente de COPUEX, Luis Jorge Molina Piñeiro, y coautores de los 62 
ensayos que la integran. 

En la obra destacan las aportaciones del INAI con el ensayo “Elecciones, 
Poderes Públicos y Organismos Autónomos en una República”, del comisionado 
presidente Francisco Javier Acuña Llamas; “La Transparencia como un 
Instrumento de Legitimidad en la Elección Presidencial”, del comisionado Oscar 
Guerra y “El Derecho de Acceso a la Información y la Veda Electoral”, del 
comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

En la presentación participaron como comentaristas los consejeros electorales 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños y Beatriz Claudia 
Zavala; la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, Maday Merino Damian; el comisionado del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Víctor Manuel Díaz 
Vázquez y la secretaria Técnica de COPUEX, María Patricia Nava Muñoz. 
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