
 

      

 

 
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2017 

INAI/353/17 
 

COMISIONADO OSCAR GUERRA FORD PRESENTA PROPUESTA PARA  
FINANCIAR LA RECONSTRUCCIÓN  

• El comisionado del INAI propuso 
como vía para alcanzar 48 mil 
millones de pesos, un impuesto al 
costo del refresco en el país, 
equivalente a un peso, durante un 
año  

• Participó en el Foro: “Retos de la 
reconstrucción en México, 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas”, convocado por el 
(INFODF) 

El proceso de reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado implicará un 
gasto aproximado de 48 mil millones de pesos, aseguró el comisionado del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Oscar Guerra Ford, quien propuso como vía para obtener dichos 
recursos un impuesto al costo del refresco en el país, equivalente a un peso, durante 
un año. 

Al participar en el Foro: “Retos de la reconstrucción en México, Transparencia y 
Rendición de Cuentas”, convocado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (INFODF), Guerra Ford advirtió que, si no se tienen los recursos 
necesarios, no se podrá concretar la reconstrucción. 

Dijo que se debe garantizar que los recursos recabados hasta ahora para la 
reconstrucción sean asignados con la mayor transparencia e incluso de manera 
georeferencial, para que las personas puedan seguir peso por peso. 

Durante la mesa 1 del foro, el comisionado del Instituto afirmó que la apertura sin 
restricciones a la información pública puede ser un instrumento útil para la 
recuperación de la confianza social en las instituciones del Estado, toda vez que 
existe una preocupación legítima de los ciudadanos por el uso y destino de los 
recursos, es decir, apuntó, un interés nacional por una verdadera rendición de 
cuentas. 



“El INAI juega un papel decisivo en las instancias en que participa. Contribuye a 
transparentar los esfuerzos necesarios para la reconstrucción nacional, además 
coadyuva a la creación de los instrumentos que permitirán a la sociedad hacer valer 
sus derechos en el uso de sus datos personales y para rendir cuentas del destino 
de los recursos públicos en las obras y proyectos para la reconstrucción”, enfatizó. 

En la mesa de análisis participaron también Ángel Trinidad Zaldívar, titular de la 
Unidad de Transparencia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF); Ricardo 
Joel Jiménez González, coordinador del Colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparente (CIMTRA); Alejandro González Arreola, director general de Gestión 
Social y Cooperación (GESOC A.C.), y Elsa Bibiana Peralta Hernández, 
comisionada ciudadana del INFODF, quien fungió como moderadora.  
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