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MÉXICO DA PASOS FIRMES HACIA UN ESTADO ABIERTO, 

 ASEGURA EL COMISIONADO SALAS SUÁREZ  

 

 Los ciudadanos están desencantados 

porque nuestra democracia no ha 

dado los resultados esperados, 

afirmó en el Seminario Gobierno 

Abierto. Retos y perspectivas del 

Estado en su implementación 

 Enfatizó que el próximo 5 de mayo 

entra en vigor la Ley General de 

Transparencia,  que contiene un 

capítulo dedicado al gobierno abierto, 

así como las legislaciones federal y 

estatales en la materia  

 

En México se están dando pasos firmes para la construcción de un Estado Abierto que 
impulse la participación de la población con información pública para combatir la 
corrupción, disminuir la desigualdad y erigir comunidades menos impunes y más seguras, 
afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

“Gobierno abierto no es una moda, es la forma de gobernar que permitirá a las autoridades 
recuperar la confianza ciudadana. Los ciudadanos están desencantados porque nuestra 
democracia no ha dado los resultados esperados, porque se gastan recursos y se crean 
programas y no se tiene la esperanza de un futuro mejor. Gobierno abierto en el fondo lo 
que busca es transformar la forma como se ejerce el poder”, enfatizó. 

Salas Suárez participó con la representación del INAI en la inauguración del Seminario 
Gobierno Abierto. Retos y perspectivas del Estado en su implementación, que se llevó a 
cabo en esta ciudad. 

Dijo que uno de esos pasos firmes hacia la construcción de un Estado Abierto es la 
próxima entrada en vigor, el 5 de mayo, de la Ley General de Transparencia, que contiene 
un capítulo dedicado al gobierno abierto. En esa misma fecha tendrán vigencia las leyes 
federal y estatales de transparencia. 



Adicionalmente, este año México redactará su tercer Plan de Acción Nacional, en el marco 
de la Alianza para el Gobierno Abierto, y de manera simultánea se elaborarán 17 Planes 
de Acción Locales.  

Además, el INAI sigue impulsando la adopción de ejercicios de gobierno abierto en las 
entidades del país y en este año se sumarían siete estados a los 13 que ya lo tienen, 
señaló el comisionado Salas Suárez. 

“Los planes de acción de gobierno abierto pueden colaborar para que la población se 
involucre en los asuntos públicos y juntos, autoridades y población, combatir los males 
que aquejan a nuestra democracia: corrupción, impunidad y desigualdad”, subrayó. 

Por ello invitó a los neoleoneses a “no perder la oportunidad de armonizar su ley en tiempo 
y forma, con la finalidad de traducir la energía mostrada por la sociedad civil y los tres 
Poderes en este evento en una práctica institucional cuyo primer paso sea concretar el 
ejercicio local de gobierno abiert”. 

Dijo que se trabaja para conjuntar acciones de los tres poderes y niveles de gobierno y 
conseguir lo que ningún país ha hecho: articular esfuerzos para lograr un Estado Abierto.  

“Una forma de reiniciar las relaciones entre autoridades y sociedad es enterándola de qué 
se hace, abrir espacios para que nos cuestionen libremente y, sobre todo, para que sean 
también partícipes de la solución a los problemas que los afectan. Esto es gobierno 
abierto, un gobierno que se preocupa por transformar la forma como se ejerce el poder”, 
afirmó Salas Suárez. 

El comisionado del INAI manifestó que es una prioridad el impulso al gobierno abierto, 
para que haya un México inclusivo, pacífico y justo, en el que autoridades y sociedad estén 
involucrados. 
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