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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, FUNDAMENTAL PARA 
QUEHACER PERIODÍSTICO: JOEL SALAS SUÁREZ 

• El comisionado del INAI convocó a 
periodistas de Nayarit a hacer uso de 
este derecho, como un instrumento para 
contrarrestar los abusos de la autoridad 
y controlar el ejercicio del poder 

• Participó en la Jornada Anticorrupción y 
de Participación Ciudadana en Nayarit, 
en la que se impartió la capacitación a 
periodistas en materia de acceso a la 
información 

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, convocó a periodistas 
de Nayarit a hacer uso de su derecho de acceso a la información, como un 
instrumento para contrarrestar los abusos de la autoridad y controlar el ejercicio del 
poder.   

“Es importante que, en Nayarit, por nuestro pasado reciente, se puedan utilizar, de 
una forma más intensiva, las solicitudes de acceso a la información. Nos hemos 
dado cuenta que, de una manera u otra, en el pasado reciente ha habido algunos 
abusos, algunos excesos en el ejercicio del poder y que, probablemente, en esta 
administración las cosas no cambien de manera radical”, manifestó.  

Al participar en la capacitación a periodistas en materia de acceso a la información, 
dentro de la Jornada Anticorrupción y de Participación Ciudadana en Nayarit, Salas 
Suárez, resaltó la importancia de este derecho para el quehacer periodístico.  

“La pregunta es: ¿Dejamos que las cosas sigan igual o hacemos uso de un 
instrumento, tan poderoso, que es el derecho de acceso a la información para 
empezar a controlar el ejercicio del poder?”, enfatizó.   



En ese sentido, el comisionado del INAI destacó la labor del periodista, Silber Meza, 
invitado a participar como ponente en la capacitación, quien, al presentar diversas 
solicitudes de acceso, recabó información con la que pudo construir el reportaje “La 
fraternidad que se apropió de la obra pública en Nayarit”.  

“Donde se metió a hacer un análisis de cómo, algunos funcionarios del sector de 
obras públicas, construyeron algunas empresas y, desde cargos públicos, 
aprovecharon su posición para darles contratos a estas empresas y, uno de los 
elementos estratégicos con los que Silber construyó esta pieza periodística, es el 
derecho de acceso a la información pública”, señaló Joel Salas.       

Además de Silber Meza, quien se refirió a cómo contar una historia con información 
pública, dieron la bienvenida a la capacitación, representantes de la Asociación de 
Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Nayarit.  
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