
 

 

      

 
Ciudad de México, a 3 de julio de 2017 

INAI/203/17 
 

  PRESENTA INAI CUADERNO DE TRANSPARENCIA NÚMERO 24: 

GOBIERNO ABIERTO 

• Comentaron la obra el comisionado 

presidente Francisco Javier Acuña, el 

comisionado Joel Salas, el periodista 

Javier Solórzano y el presidente del 

Consejo del Instituto de Planeación del 

estado de Guanajuato, Eduardo Sojo 

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

Datos Personales (INAI) presentó el Cuaderno de Transparencia número 24: 

Gobierno Abierto, en el que Alejandro González Arreola hizo un análisis de este 

tema y la manera en que puede contribuir a mejorar la administración pública. 

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que este 

organismo garante tiene un compromiso demostrado en tiempo y forma con la 

agenda de Gobierno Abierto. 

 “El Gobierno Abierto como filosofía o como solución vino ya instalándose entre 

nosotros y ha cobrado carta de naturaleza legal, jurídicamente ya esa figura que 

algunos creímos en un primer momento podía ser volátil o fugaz se instaló ya en el 

paisaje jurídico de nuestro país”, destacó. 

El autor del Cuaderno de Transparencia número 24, Alejandro González Arreola, 

indicó que la obra analiza el Gobierno Abierto y abre la posibilidad de mejorar la 

administración pública a través de principios como la transparencia, rendición de 

cuentas y participación ciudadana. 

“Es decir un medio para resolver problemas públicos, pero a la vez un fin en sí 

mismo, en la medida que se convierte en un instrumento para lograr una mayor 

calidad en la administración pública” agregó.  

Durante la presentación, el comisionado Joel Salas Suárez, destacó que el desafío 

es ver al Gobierno Abierto como un medio para alcanzar un México más justo.  

 

 



“Es un asunto de cambiar la lógica en la forma de cómo se ejerce el poder. Gobierno 

Abierto, en el fondo, lo que estaría buscando no sólo es controlar la forma en cómo 

se ejerce el poder, sino generar mecanismos de gestión y de ejercicio del poder más 

horizontales”, enfatizó.  

El periodista e integrante del Comité Editorial del INAI, Javier Solórzano, sostuvo 

que el cuadernillo debe ser una lectura obligada para quienes quieren ser 

candidatos a un puesto de elección popular. 

“Las candidaturas están pensadas en el triunfo y no en la gobernabilidad y ese es 

el gran problema del país. Yo diría que este texto, a quienes quieran ser candidatos, 

les urge leerlo porque tiene que ver con la gobernabilidad y tiene que ver con la 

actitud para gobernar, con las convicciones. Tiene que ver con que si alguien que 

va a gobernar quiere tener un Gobierno Abierto, más allá de que tenga un mandato 

legal”, apuntó.     

A su vez, Eduardo Sojo Aldape Garza, presidente del Consejo del Instituto de 

Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG), destacó que el Gobierno Abierto 

es fundamental para instituciones como el INAI y el INEGI, ya que el valor de la 

información es directamente proporcional al impacto que ésta genera en la vida de 

las personas.  

“La información es poder y en el caso de la información oficial, debemos de 

preguntarnos poder para qué; poder para enseñar políticas públicas que mejoren la 

vida de los ciudadanos, poder para tomar decisiones basadas en evidencias, poder 

para darnos cuenta si algo no funciona y tomar acciones que impacten en el 

bienestar de las personas, poder para empoderar a la sociedad y que esta pueda 

evaluar los resultados de las acciones de sus gobiernos”, remarcó.  

Finalmente, Issa Luna Pla, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, quien fungió como moderadora en la presentación, destacó 

que el cuadernillo número 24 del INAI, viene a llenar un nicho conceptual y de 

estudio académico.  

La colección “Cuadernos de Transparencia” inició en noviembre de 2003, a la fecha 

cuenta con 24 números publicados. 

Estuvieron presentes las comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia 

Kurczyn Villalobos.  
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