
      
 
 
 

 
 

Puebla, Puebla, a 13 de octubre de 2016 
INAI/279/16 

 
JOEL SALAS SUÁREZ LLAMA A NO DESLEGITIMAR NI HACER DEL 

EJERCICIO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO UNA SIMULACIÓN 
  
• El comisionado del INAI afirmó que no 

puede centrarse en experiencias 

unilaterales, que beneficien 

exclusivamente a las autoridades 

• En Puebla, impartió la conferencia 

magistral “Transparencia y Gobierno 

Abierto”, en el marco de la Semana de 

Transparencia 2016 “Sistema Nacional 

de Transparencia y 

Anticorrupción”, convocada por  la 

Comisión para el Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Puebla 

(CAIP)  

El ejercicio de Gobierno Abierto no puede centrarse en experiencias unilaterales, 
que beneficien exclusivamente a las autoridades y no a la población, advirtió 
el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Joel Salas Suárez. 
 
Indicó que se trata de una experiencia multilateral, “que privilegia el diálogo y el 
consenso”, con disposición tanto de autoridades como de la población por impulsar 
experiencias para garantizar conjuntamente el acceso a información pública, la 
rendición de cuentas y la participación ciudadana”. 
 
“Sin esta condición, más vale no hacer simulaciones o recrudeceremos desencantos 
al tiempo que deslegitimaremos una herramienta con alto potencial para ayudar a 
recuperar la confianza de la población”, advirtió. 
 
 
 



Al impartir la conferencia magistral “Transparencia y Gobierno Abierto” en 
la Semana de Transparencia 2016 “Sistema Nacional de Transparencia y 
Anticorrupción”, convocada por la Comisión para el Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP), Salas Suárez, 
insistió que el ejercicio local de Gobierno Abierto es la oportunidad para intentar 
recuperar el vínculo entre autoridades y población y ganar espacios que la 
desconfianza abre a los poderes fácticos. 
 
“Contra la corrupción, la desigualdad y la inseguridad, los ciudadanos y las 
autoridades debemos demostrar que podemos respaldarnos mutuamente, de forma 
pacífica y con paso firme rumbo al México justo que todos queremos”, apuntó.  
Indicó que el hambre, la falta de acceso al agua, la deficiencia de los servicios de 
salud y educación, la falta de empleo y otros problemas se hacen visibles en las 
colonias y las comunidades que gobiernan los estados y los municipios. 
 
Joel Salas recordó que Puebla decidió no sumarse a la convocatoria del INAI para 
formar parte de los ejercicios locales de Gobierno Abierto en 2015, pero 
señaló, “esto no significa que no haya alternativas para incorporarse”. 
 
“El Gobierno Abierto ya no es una opción, es una demanda de la población. Contra 
la corrupción, la desigualdad y la inseguridad, los ciudadanos y las autoridades 
debemos demostrar que podemos respaldarnos mutuamente, de forma pacífica y 
con paso firme rumbo al México justo que todos queremos”, concluyó el 
comisionado del INAI. 
 
En evento previo, en el Creatón diseñado para que los jóvenes puedan  expresar 
sus capacidades en el ámbito profesional, el comisionado Salas destacó que no 
basta con publicar la información, es necesario generar los espacios y herramientas 
para utilizarla. 
 
A los jóvenes participantes les dijo “no permitan que el gobierno abierto, la 
transparencia o la rendición de cuentas, sean una etiqueta o una moda, exíjanos a 
los servidores públicos que cumplamos con nuestros compromisos y demos 
resultados”, señaló. 
 
Subrayó que la información pública nos permite generar una agenda para 
combatir la desigualdad y la corrupción, y para construir comunidades más seguras 
y con menor impunidad. 
 
También participaron el tesorero general de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Oscaro Gilbón; el director General de la organización Inteligencia 
Pública, Marco Cancino, y el auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí. 
 
El comité organizador del Creatón Puebla está integrado por la Auditoría Superior 
de Puebla (ASP), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) e 
Inteligencia Púbica AC.    
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