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ESTADO ABIERTO, MODELO DE GOBERNANZA QUE LEGITIMA LA DEMOCRACIA: 

JOEL SALAS SUÁREZ  

• “Debemos salir de la lógica del Gobierno 

Abierto para pasar a las necesidades de 

construir un Estado Abierto”, sostuvo el 

Comisionado del INAI 

• “Si el Poder Judicial no tiene voluntad de 

abrirse, México va a seguir siendo un país 

desigual. Si los legisladores no tienen voluntad 

de escuchar cuáles son las normas que los 

ciudadanos demandan, la población va a sentir 

que no los representan”, agregó 

Para definir los problemas y buscar sus soluciones, es necesario que el Gobierno 

Abierto trascienda hacía un Estado Abierto, modelo de gobernanza que, con la 

participación ciudadana, legitima la democracia, sostuvo Joel Salas Suárez, 

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

Protección de Datos Personales (INAI). 

“Debemos salir de la lógica del Gobierno Abierto para pasar a las necesidades de 

construir un Estado Abierto. Si el Poder Judicial no tiene voluntad de abrirse, México 

va a seguir siendo un país desigual. Si los legisladores no tienen voluntad de 

escuchar cuáles son las normas que los ciudadanos demandan, la población va a 

sentir que no los representan”, enfatizó.  

Al participar en el evento de aprobación del Segundo Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto, "Instituciones Abiertas contra la corrupción" del estado de Jalisco, 

Salas Suárez aseguró que, si los alcaldes no tienen la sensibilidad de escuchar 

aquello que sus ciudadanos viven como problemas en el día a día, “la idea de 

democracia va a seguir siendo una utopía”.  

Durante la sesión ordinaria del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de 

la entidad, el Comisionado del INAI reconoció en Jalisco el interés de sus 

autoridades por renunciar al monopolio del gobierno y buscar el apoyo de la 

inteligencia colectiva para solucionar los problemas.   



“Con este Plan de Acción, Jalisco como estado muestra la decisión que ha tomado 

para, en el corto plazo, definir las páginas de la historia de lo que los jaliscienses 

quieren. Eso, desde el INAI, lo reconocemos como un modelo muy propicio a seguir 

impulsando en el seno del Sistema Nacional de Transparencia”, manifestó.   

El también coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto del INAI, insistió en la 

pertinencia de que las autoridades utilicen la inteligencia colectiva de la sociedad. 

“Las autoridades lejos de cerrarnos, lejos de creer que tenemos las mejores 

soluciones, ganamos mucho y legitimamos el procedimiento democrático y co- 

construimos de la mano con la sociedad”, concluyó Joel Salas.   

En el evento, efectuado en la sede del Congreso local, participaron José Hernán 

Cortes Berumen, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal; Cynthia 

Patricia Cantero Pacheco, Coordinadora del Secretariado Técnico Local de 

Gobierno Abierto y Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI); 

Luis Gonzales Viramontes, Director General del Consejo de Instituciones para el 

Desarrollo Social A. C. CIDES; y Freddy Mariñez Navarro, Presidente del Comité de 

Participación Social el Sistema Estatal Anticorrupción. 

Además, Emilene Morales Martínez Coordinadora Regional de las Américas de 

Open Government Partnership (OGP); Ricardo Suro Estévez, Magistrado 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; Margarita Sierra 

Díaz de Rivera, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana. Del gobierno 

del estado; Ismael del Toro Castro, Presidente municipal de Guadalajara; Jesús 

Pablo Lemus Navarro, Presidente municipal de Zapopan; María Elena Limón 

García, Presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque; Salvador Zamora 

Zamora, Presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga; y Juan Antonio González 

Mora, Presidente municipal de Tonalá. 
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