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COMBATE A LA CORRUPCIÓN REQUIERE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DE LA COLABORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO: JOEL SALAS  

 

 El comisionado del INAI afirmó que el 
gran desafío que enfrenta el país es 
hacer que el espíritu de las reformas 
constitucionales en materia de 
transparencia y anticorrupción, logre 
modificar el comportamiento de los 
actores que regula 

 Participó en el foro “Diálogos para la 
justicia abierta”, convocado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) 
 

En el combate a la corrupción y para hacer realidad en la práctica el ejercicio de 
Gobierno Abierto, se requiere no sólo de la participación ciudadana sino de la 
colaboración intergubernamental, sostuvo Joel Salas Suárez, comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

“Cuando una persona siente que el problema de la corrupción es algo que le duele 
todos los días, no sólo está viendo al gobierno, también está viendo al poder 
legislativo y judicial; al legislativo porque se cuestiona si se tienen las mejores 
normas para combatir este problema y al judicial sobre las decisiones que toma al 
momento de castigar y sancionar”, enfatizó.   

Al participar en el foro “Diálogos para la justicia abierta”, convocado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Joel Salas aseguró que el 
gran desafió que enfrenta el país es hacer que el espíritu de las reformas 
constitucionales en materia de transparencia y anticorrupción, “en la práctica, logren 
modificar el comportamiento de los actores que regula”.  

“Y es ahí donde se requiere una colaboración estrecha entre las instituciones del 
Estado mexicano, en donde, evidentemente, el órgano autónomo que garantiza el 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, tiene un 
papel que jugar, de la mano con sus homólogos en las entidades federativas, pero 
a su vez, todas las instituciones del Estado mexicano”, apuntó.    



Durante la mesa ¿Qué son el Gobierno y el Parlamento Abiertos?, el comisionado 
del INAI señaló que, ante las tentativas de cerrazón y cuestionamiento de la 
democracia, es fundamental no ver al Gobierno Abierto como un fin en sí mismo, 
sino como un medio. 

“Un medio para lograr dar a la población en su conjunto los resultados que está 
esperando de nuestra democracia, y creo que es ahí donde nos encontramos, 
tenemos grandes leyes y el tema es cómo las hacemos realidad y para hacerlas 
realidad se requiere del componente fundamental que es la participación”, insistió. 

 “El gran desafío es crear una triada virtuosa que, por el momento, creo que no la 
tenemos; el primer componente es la vigilancia permanente de las funciones que 
ejerce el Estado mexicano; el segundo componente es que con la información que 
se logre recolectar, se tenga la capacidad de participar denunciando; y finalmente, 
que al evaluar el comportamiento de todas y cada una de las instituciones del 
Estado y que, en función de esa calificación, se exijan resultados o los cambios que 
sean necesarios”, concluyó.     

En la mesa participaron, Ángeles Navarro Rueda, de la empresa francesa Open 
Data Soft; Alejandra Lagunes Soto Ruiz, coordinadora de la estrategia Digital 
Nacional de la Presidencia de la República; el senador Roberto Gil Zuarth, 
presidente de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto 
que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Martha 
López González, consejera del Organismo Público Electoral de Michoacán.  
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