
 

      

 

 
Corregidora, Querétaro, a 24 de agosto de 2017 

INAI/266/17 
 

LA TRANSPARENCIA HA PUESTO EN LA LUZ PÚBLICA LOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN: COMISIONADO GUERRA FORD 

• El comisionado del INAI dijo que 
ahora hace falta la otra parte, en la 
cual ya se trabaja, y que es garantizar 
que no haya impunidad  

• Participó en la Jornada por la 
Transparencia, el Derecho de Acceso 
a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, convocada por 
el INFOQRO 

La transparencia ha puesto en la luz pública los actos de corrupción a todos los 
niveles, y ahora falta impedir la impunidad, aseguró el comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Oscar Guerra Ford.  

“Evidentemente nos hace falta la otra parte, que es lo que se está construyendo, es 
que no haya impunidad, y aquellos funcionarios de cualquier nivel, de cualquier 
color, obviamente si se les comprueba, sean sancionados”, afirmó al participar en 
la Jornada por la Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, convocada por la Comisión de Trasparencia de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO). 

El comisionado del INAI manifestó que los actos de corrupción no se conocían, 
porque no existía la condición de la transparencia.  

“En este país no podíamos conocer cuál era el monto de las reservas del banco 
central, hasta que el presidente, en cada informe, nos hacía el favor. Ahora las 
reservas las podemos ver en línea, en la página del Banco de México. Hoy podemos 
consultar al día, cuál es la deuda pública de cada entidad federativa”, explicó.       

Al hacer una amplia exposición de la ruta evolutiva que ha seguido el derecho de 
acceso a la información y sus reformas legales, Oscar Guerra señaló que la 
ciudadanía, a lo largo de los años, se ha ido apropiando de la transparencia. 

“La transparencia es algo que la ciudadanía le ha ido arrebatando, a cuenta gotas, 
al Estado mexicano”, indicó el comisionado del INAI.     



En el evento participaron, por parte del INFOQRO, el comisionado presidente, Javier 
Rascado Pérez, así como los comisionados, María Elena Guadarrama Conejo y Eric 
Horacio Hernández López; la coordinadora de Órganos Garantes de Entidades 
Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Yolli García Álvarez; y Mauricio 
Kuri González, presidente municipal de Corregidora, Querétaro, entre otros.  
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