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GOBIERNO ABIERTO, MOVIMIENTO QUE CONTRIBUYE A MEJORAR LA VIDA 
COTIDIANA DE LAS PERSONAS: JOEL SALAS SUÁREZ  

 

 El comisionado del INAI afirmó que una vez 
que el Gobierno Abierto llegó a las Leyes 
General, Federal y estatales de 
transparencia, es tiempo de implementarlo 
para  que dé resultados  

 Participó  en la inauguración del Diálogo 
para la integración del Plan de Acción en 
Gobierno Abierto Jalisco 2016-2018 
 

En México el Gobierno Abierto es un movimiento que contribuye a mejorar la vida 

cotidiana de las personas, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de 

Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

Joel Salas Suárez.   

“Este movimiento logró que el Gobierno Abierto llegara a la nueva Ley General de 

Transparencia, a la Ley Federal y a las leyes estatales. Ahora es tiempo de 

implementar Gobierno Abierto y que dé resultados”, remarcó.   

Al participar en la inauguración del Diálogo para la integración del Plan de Acción 

en Gobierno Abierto Jalisco 2016-2018, el comisionado Salas destacó que después 

de conformar su Secretariado Técnico Local, integrado entre autoridades y sociedad 

de Jalisco, ahora dan otro paso fundamental, al integrar su Plan de Acción Local. 

“No es un paso menor, se trata de que juntos, en colaboración, identifiquen los 

problemas más urgentes de atender de su estado y sus municipios. Sobre todo, se 

trata de co-crear soluciones concretas a esos problemas. Lo anterior, les permitirá 

proponer las acciones y compromisos que integrarán su Plan de Acción Local”, 

manifestó.  

Salas Suárez afirmó que será fundamental que se garantice la pluralidad y la lógica 

participativa del Secretariado Técnico Local y el Plan de Acción, ya que dijo, si hay 

colaboración desde el principio, es muy probable que se mantenga durante la 

implementación de acciones y que ésta sea exitosa.  

 



 

“Hoy ustedes discutirán qué harán y cómo harán para lograr un estado que garantice 

plenamente los derechos humanos, logre la igualdad de género, combata la 

corrupción efectivamente, herede un medio ambiente sano a las futuras 

generaciones, reduzca la pobreza y las desigualdades económicas y sociales, y 

disfrute de los mejores servicios públicos en el país”, enfatizó. 

El comisionado del INAI insistió en que cada acción del Plan Local de Gobierno 

Abierto debe mejorar la vida de los jaliscienses y el diálogo que inician las 

autoridades, población, el organismo garante local, confirman, dijo,  que todos están 

en el mismo barco para construir el estado que desean.  

“Ante este deseo de participación de la población y apertura de las autoridades, los 

diálogos para construir el Plan de Acción demostrarán si nos resistiremos el cambio 

o lo impulsaremos. Confío que este movimiento que hoy inicia no se detendrá pese 

a coyunturas; confío en que continuarán impulsando este cambio en Jalisco”,  

sostuvo.  

Al evento, coordinado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), asistieron 

el  Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno de Jalisco, 

Héctor Pérez Partida, en representación del gobernador del estado; la comisionada 

presidente del ITEI, Cynthia Cantero Pacheco; el diputado presidente de la mesa 

directiva del Congreso local, Héctor Alejandro Hermosillo González, y el  magistrado 

presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Luis Carlos Vega Pámanes. 

De igual forma, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo 

Bohórquez; el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez; el 

rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 

José Morales Orozco;  el presidente de Coparmex Jalisco, José Medina Mora Icaza, 

entre otros. 

-o0o- 


