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MÁS ALLÁ DEL RESULTADO DE LAS ELECCIONES, GOBIERNO ABIERTO DEBE 
TENER CONTINUIDAD Y UNA VISIÓN DE ESTADO: JOEL SALAS SUÁREZ  

 

• El comisionado del INAI advirtió que 
no se pueden tirar por la borda los 
esfuerzos emprendidos entre 
sociedad y autoridades para 
solucionar problemas públicos. 

• En Guadalajara, participó en el 
evento de clausura del Laboratorio 
Itinerante de Innovación de Gobierno 
Abierto (LIIGA), convocado por el 
Secretariado Técnico Local de 
Gobierno Abierto de Jalisco.  

“Independientemente del nivel de gobierno y del color de partido que gane las 
próximas elecciones, Gobierno Abierto debe tener continuidad, ya que no se pueden 
tirar por la borda los esfuerzos emprendidos entre sociedad y autoridades, para 
solucionar los problemas públicos”, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Joel Salas Suárez. 

“Pongamos un escenario donde hay cambio, hay alternancia, y ese esfuerzo que se 
hizo ¿se tiene que ir a la basura? Yo creo que no, porque Gobierno Abierto es algo 
que tiene que ir más allá de los colores de los partidos políticos. Gobierno Abierto 
como política pública, tiene que ser una visión del Estado mexicano, aquí está la 
visión del Estado abierto”, remarcó.  

Durante el evento de clausura del Laboratorio Itinerante de Innovación de Gobierno 
Abierto (LIIGA), convocado por el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto 
de Jalisco, Salas Suárez recordó que en la entidad habrá elecciones concurrentes, 
por lo que el desafío que enfrenta es la continuidad. 

“Gobierno abierto tiene que servir para enamorar a los jóvenes, para que éstos 
encuentren sentido de participar más allá del día de la elección depositando el voto 
en la urna. Si queremos enamorar a los jóvenes, las autoridades tenemos que poder 
comunicarnos como ellos se comunican. Sería un error de partida, el nosotros 
pedirles que ellos entren a nuestro lenguaje”, apuntó. Después de conocer las 
experiencias y trabajos desarrollados a lo largo del LIIGA, en los ayuntamientos de 
Zapopan, Ocotlán, Talpa de Allende y Magdalena, el comisionado del INAI, dijo que 
estos proyectos no deben ser el punto de llegada sino un punto de partida. 

 

https://twitter.com/hashtag/GobiernoAbierto?src=hash


 

“A los jóvenes, aprovechen al Secretariado Técnico Local para que les digan a las 
autoridades: ya se hicieron los proyectos y, ahora ¿qué sigue?, ¿con quién le damos 
seguimiento?, bajo la premisa de la rendición de cuentas y por rendición de cuentas 
entiendo algo muy simple, justificar cómo las autoridades tomamos decisiones. Hay 
buenas ideas en cada proyecto, que siga el diálogo, hoy más que nunca, las 
autoridades tenemos que escuchar con humildad”, enfatizó.  

Joel Salas aseguró que hay mucho rencor y malestar en la población, y las 
autoridades tienen que escuchar a la ciudadanía, para vincularla con los proyectos 
que den soluciones a los problemas públicos, para que, “el Gobierno Abierto no sea 
algo abstracto y se vuelva un mecanismo para revitalizar nuestra democracia”.  

Por su parte, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidente del ITEI y 
presidenta del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, dijo que en Jalisco 
el Gobierno Abierto marca un punto clave para el fortalecimiento de las autoridades 
y sociedad, toda vez que la administración pública transforma sus modelos de 
gobernanza tradicionales para buscar soluciones a problemas comunes, de la mano 
de la sociedad. 

“Con el aumento de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, podremos ver reflejadas políticas públicas que se generen de manera 
integral y no solamente desde la visión de las autoridades”, remarcó.  

Finalmente, Jesús Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, sostuvo 
que las mejores soluciones a los problemas comunes, provienen de la gente que 
las vive. “Por ello, creo fundamental, que la sociedad está ávida de participar en 
estos procesos, no sólo escuchando, sino formando parte de las soluciones”. 

En la ceremonia participaron también, con la representación del gobierno de Jalisco, 
Sonia Carolina Toro Morales, subsecretaria de Planeación y Evaluación; Ricardo 
Suro Esteves, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad; 
David Pérez Rulfo, director general de Corporativa de Fundaciones; Mauro Garza 
Marín, presidente de Coparmex Jalisco, así como las presidentas municipales de 
Magdalena, Fabiola Pulido Franco, y de Talpa de Allende, María Violeta Becerra 
Osorio, entre otros.  
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