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EL PODER DE LA INFORMACIÓN AYUDA A CONSTRUIR UN PAÍS MÁS 
JUSTO Y CON MENOS IMPUNIDAD: JOEL SALAS 

 El comisionado coordinador de 
Gobierno Abierto, Joel Salas Suárez, 
participó en el panel “El poder de la 
Información Pública”, organizado 
por la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León y la organización de 
la sociedad civil Redes Quinto Poder 
en la Casa del Libro de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 

 

El poder de la información pública ayuda a resolver problemas como la 
inseguridad, corrupción, servicios públicos, pero también a construir un 
México con menos impunidad y desigualdad, aseguró el comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 
 
“Estamos apostándole al Gobierno Abierto como una nueva forma de 
construir una relación entre población y entre autoridades con un solo 
objetivo, tratar de construir un México menos desigual, un México con menos 
impunidad y en esto vamos de la mano con las organizaciones de la sociedad 
civil y los organismos garantes del país”, destacó. 
 
El comisionado coordinador de Gobierno Abierto participó en el panel “El 
poder de la Información Pública”, organizado por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAINL) 
y la organización de la sociedad civil Redes Quinto Poder. 
 
Salas Suárez señaló que la prioridad es que el Sistema Nacional y los 
Sistemas Locales Anticorrupción no dejen impunes los actos de corrupción, 
porque de lo contrario, el país se enfrentará a un escenario grave. 



 
El comisionado expuso que el Derecho de Acceso a la Información está 
dando resultados concretos para gente, lo está dando con inquietudes de las 
organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunidades, los cuales 
están generando responsabilidades sobre servidores públicos. 
 
“El derecho de acceso y la transparencia como cualidad inherente a las 
instituciones democráticas sí nos está dando resultados, pero somos 
escépticos, no creemos y como tenemos otras preocupaciones no nos 
involucramos. Hay que romper ese círculo vicioso que tenemos”, sugirió. 
 
En el panel participaron el director de Animal Político, Daniel Moreno; el 
comisionado presidente de la CTAINL, Sergio Mares; el director de Redes 
Quinto Poder IDEA, Juan Manuel Ramos; y el comunicador y ex director de 
la carrera de Periodismo y Medios de Información del Tecnológico de 
Monterrey, Aurelio Collado. 
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