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 ANTE AMENAZA EXTERNA, UNIR ESFUERZOS PARA COMBATIR LA AMENAZA 
INTERNA QUE REPRESENTA LA CORRUPCIÓN, PROPONE JOEL SALAS SUÁREZ 

 

 El comisionado del INAI aseguró que  es 
momento que los avances que se han 
registrado en materia de transparencia, 
acceso a la información y gobierno 
abierto, hagan sinergias para dar los 
resultados que la población está 
demandando  

 Participó en la Primera Asamblea Plenaria 
2017 de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación (CPCE-
F), encabezada por la titular de la 
Secretaría de la Función Pública, Arely 
Gómez González 

En este momento que el país enfrenta una amenaza externa, es conveniente unir 
esfuerzos para combatir la amenaza interna que representa  la corrupción, propuso  
Joel salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

“Evidentemente, si se materializan lo que han sido amenazas, desde el exterior, va 
a ser fundamental, poner énfasis en el mercado interno, y para poner énfasis en el 
mercado interno, es inminente que las empresas mexicanas tengan certeza y 
certidumbre de que la corrupción se está conteniendo, de que la corrupción  se está 
controlando”, enfatizó.  

Al participar en la Primera Asamblea Plenaria 2017 de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación (CPCE-F), el comisionado dijo que “la corrupción 
debe ser un punto que nos debe de dar cohesión y unidad para enfrentarla”. 

En este contexto, Salas Suárez, aseguró que  es momento que los avances que se 
han registrado en materia de transparencia, acceso a la información y gobierno 
abierto, hagan sinergias para dar los resultados que la población está demandando.  

“Creo que ese es el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, por ello,  yo 
celebro esta iniciativa que hoy nos reúne, y estemos a la altura, no sólo de preservar 
nuestra identidad como mexicanos, sino también construir una nueva identidad, 



donde los mexicanos son capaces de controlar un fenómeno pernicioso, como lo ha 
sido la corrupción”, remarcó.   

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely 
Gómez González, reconoció que la corrupción es “el mayor mal de México”, al 
tiempo que manifestó todo el respaldo de su dependencia, para la conformación de 
los sistemas locales anticorrupción. 

“En nuestra manos tenemos el enorme reto de implementar las acciones que 
promuevan un gobierno abierto y moderno que brinde resultados  a la ciudadanía, 
actuando siempre en el marco de los principios de integridad y ética pública”, 
manifestó. 

En el marco de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción,  Arely 
Gómez, también presidenta de la  Comisión Permanente de Contralores Estados-
Federación, asumió el compromiso de homologar las agendas de trabajo regional y 
nacional para implementar y consolidarlo.  

En la asamblea participaron también, la senadora de la República, María Del Rocío 
Pineda Gochi, presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la 
Mexicanidad, e integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, así como Julián 
Alfonso Olivas Ugalde, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

De igual forma, Yasmín Esquivel Mossa, magistrada presidenta del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México; y Miguel Ángel Murillo Aispuro, 
Secretario de la Contraloría General del estado de Sonora y Coordinador Nacional 
de la CPCE-F. 
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