
 

      

 

 
Guanajuato, Guanajuato a 22 de junio de 2017 

INAI/186/17 
 

SOLUCIÓN A CORRUPCIÓN, INSEGURIDAD Y DESIGUALDAD, REQUIERE 

DE COLABORACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y POBLACIÓN: JOEL SALAS 

 El comisionado del INAI participó en 

la firma de la “Declaración Conjunta 

para la Implementación de Acciones 

de Gobierno Abierto en Guanajuato” 

 Con Guanajuato suman 24 las 

entidades federativas que han 

implementado ejercicios locales de 

gobierno abierto 

La solución de los problemas de corrupción, inseguridad y desigualdad en el país, 

requiere de la colaboración entre autoridades y sociedad, aseguró el comisionado 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, en la firma de la “Declaración Conjunta 

para la Implementación de Acciones de Gobierno Abierto en Guanajuato”. 

“Eventos como el de hoy evidencian que los guanajuatenses también se ocupan de 

remontar estas situaciones y lo hacen entendiendo que puede ser más fácil si 

autoridades y población colaboran”, afirmó.  

Joel Salas dijo que, con la firma de la Declaratoria, Guanajuato se suma a las 23 

entidades del país que han implementado los ejercicios locales de gobierno abierto, 

impulsados por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, mediante la 

iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local”. 

“Se convierte en el vigésimo cuarto estado que se compromete a abrir espacios 

para que autoridades y población se sientan confiados y dispuestos a consensuar 

acciones que atiendan los problemas públicos prioritarios en Guanajuato”, subrayó.  

El comisionado del INAI planteó que el uso de la información pública y la 

participación ciudadana serán los pilares de colaboración entre sociedad y gobierno. 

Señaló que la información servirá para tener un lenguaje común y la participación 

ciudadana será la premisa que motivará a la población a monitorear y vigilar el 

cumplimiento de los acuerdos. 

 



Salas Suárez destacó que la Declaratoria para la implementación de acciones de 

gobierno abierto esté respaldada por los tres poderes del estado de Guanajuato, y 

la sociedad civil organizada, representada por la Asociación Mexicana de Mujeres 

Empresarias (AMMJE).  

“Es fundamental aprovechar los espacios que se abren a partir de esta Declaratoria 

porque, precisamente, es a nivel local donde debemos comenzar a resolver los 

problemas; son los habitantes de las comunidades y los municipios de Guanajuato 

quienes mejor conocen cómo les afectan y qué necesitan para solucionarlos”, dijo.  

Joel Salas se pronunció a favor de que las autoriadades y la sociedad civil definan 

a la brevedad a los representantes en el Secretariado Técnico Tripartita y se 

establezca el Plan de Acción Local antes del cambio de autoridades locales en el 

2018.  

“No podemos dejar que la coyuntura electoral desvanezca el impulso al gobierno 

abierto en Guanajuato”, sostuvo.  

La Declaratoria fue suscrita por el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez 

Márquez; el presidente del Congreso del estado, Mario Alejandro Navarro Saldaña; 

el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guanajuato (ICAIP), Mario Alberto Morales Reynoso, y la presidenta de la AMMJE, 

Marisol de Lourdes Ruenes Torres.  
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