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JOEL SALAS SUÁREZ LLAMA A NO POLITIZAR LA CONFORMACIÓN DE 
LOS SISTEMAS NACIONAL Y ESTATALES  ANTICORRUPCIÓN  

 

 En el 1er Foro de Transparencia, 
convocado por la Cámara Mexicana  de la 
Industria de la Construcción de Nayarit, el 
comisionado del INAI dijo que lo peor que  
puede suceder es que una reforma tan 
importante, para reconstruir el vínculo 
entre la población y las autoridades, nazca  
mal de origen 

 Sostuvo que en el combate a la corrupción 
se requiere de la participación de la 
sociedad, para contener lo que ha sido  el 
mayor lastre de nuestra democracia  

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, llamó a no politizar  la 
conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y de los sistemas 
estatales, al insistir que para combatir la corrupción se requiere de la participación 
de todos los sectores de la sociedad. 

 “Yo creo que uno de los grandes méritos que tiene el SNA, es que permita terminar 
con la idea de que para confrontar la corrupción, como en el tango, se requiere de 
dos. La visión del sistema es que para combatir la corrupción, se requieren más de 
dos, se requiere que el sector privado haga su tarea, que los medios de 
comunicación, el poder judicial, los jóvenes y los ciudadanos en general, hagan la 
suya”, enfatizó. 

Al participar en el 1er Foro de Transparencia, convocado por la Cámara Mexicana  
de la Industria de la Construcción de Nayarit (CMIC-Nayarit), al referirse al caso de 
esta entidad, alertó sobre los riesgos de cara a la construcción de su Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 



Salas Suárez recordó que, junto con Coahuila y el Estado de México, Nayarit 
enfrentará  en 2017 un proceso electoral, y la Ley del SNA prevé que las entidades 
del país tendrán un periodo de un año para armonizar su legislación en materia 
anticorrupción.  

“Si no nos ponemos las pilas todos, la construcción del sistema estatal 
anticorrupción se puede politizar en el proceso electoral y lo peor que le puede 
suceder es que una reforma tan importante, para reconstruir el vínculo entre la 
población y las autoridades, nazca  mal de origen”, advirtió.  

El comisionado del INAI sostuvo que es fundamental que todas las manos que se 
levantaron para exigir la Ley 3de3, acompañen el proceso de implementación y de 
construcción de los sistemas anticorrupción.  

“En el fondo lo que hace la corrupción es erosionar el tejido social. Debemos estar 
conscientes de que se debe contener, lo que ha sido  el mayor lastre de nuestra 
democracia, la corrupción”, remarcó.  

Joel Salas afirmó que es crucial la coordinación entre SNA y el Sistema Nacional de 
Transparencia, porque sin información no hay combate a la corrupción, y son 
necesarias la generación de herramientas y prácticas cotidianas en las que la 
población colabore monitoreando, controlando y denunciando. 

“Las reformas de transparencia y anticorrupción tienen como objetivo que el poder 
deje de tomar decisiones a puerta cerrada y que todos los ciudadanos se involucren 
en todos los ciclos de las políticas públicas”, enfatizó.   

Señaló que la legislación  hace énfasis en la tipificación, persecución y castigo de 
posibles actos de corrupción. Sin embargo, insistió, también necesitamos una 
agenda para prevenir la corrupción. 

Salas Suárez, coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del 
INAI, hizo un llamado a los empresarios asociados a la CMIC-Nayarit para que se 
incorporen a los ejercicios de Gobierno Abierto, para promover una agenda y 
acciones anticorrupción, de acuerdo a sus necesidades e intereses.  

En el evento participaron  también, Pedro Enríquez Soto Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, así como el coordinador de CMIC-Nayarit, 
Juan Topete, entre otros.  
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