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GOBIERNO ABIERTO, OPORTUNIDAD PARA UN NUEVO MODELO DE GOBERNANZA 
QUE RECOBRE CONFIANZA CIUDADANA EN SUS AUTORIDADES: JOEL SALAS  

• El comisionado del INAI tomó la protesta a 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, de autoridades y del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP), como 
integrantes del Secretariado Técnico Local, 
en el marco de los ejercicios locales de 
Gobierno Abierto 

La legitimidad de origen que da el mandato electoral no es suficiente para restaurar 
la confianza de la población, y el Gobierno Abierto representa la oportunidad para 
que las autoridades y las instituciones alcancen la legitimidad de desempeño, 
sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

En el evento, donde tomó la protesta a representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, de las autoridades y del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ITAIP), como integrantes del Secretariado Técnico 
Local, en el marco de los ejercicios locales de Gobierno Abierto, el comisionado les 
dijo que tienen la oportunidad de construir un nuevo modelo de gobernanza. 

“Un modelo de Gobierno Abierto que consolide la transparencia, la participación 
ciudadana, la rendición de cuentas, la innovación social y tecnológica, y la co-
creación, como catalizadores de otros derechos; del combate a la corrupción, del 
empoderamiento ciudadano y de la mejora en la gestión gubernamental”, enfatizó. 

Salas Suárez afirmó que Tabasco da pasos firmes para convertirse en un estado 
donde todos formen parte de la solución de las dificultades y, ahora, apuntó, se 
inicia una nueva era con el desafío de definir los problemas públicos prioritarios y 
cuál el tipo de respuesta para enfrentarlos.    



 

“Ojalá que el próximo año, que será un año complejo, porque habrá un proceso 
electoral en el ámbito federal y local, no contamine los esfuerzos y el trabajo que se 
va a tener que desarrollar”, manifestó.  

En ese sentido, y de cara a la conformación de Plan de Acción de Gobierno Abierto 
de Tabasco, invitó a visitar el Banco de Mejores Prácticas de Gobierno Abierto, en 
el que se exponen casos concretos de otros países, que pueden servir como 
referentes.  

“Hay algunos casos de lucha contra la corrupción, de control de los grupos 
parlamentarios, por lo que, de manera muy respetuosa, ponemos a su 
consideración que puedan ver este Banco de Mejores Prácticas de Gobierno Abierto 
y, quizás, les pueda ser útil lo que está pasando en otras latitudes, en torno a 
compromisos puntuales”, indicó.  

El también coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del 
INAI, manifestó que Tabasco asume compromisos en un momento propicio, que 
tiene que ser aprovechado en beneficio de su población. 

“Desde el INAI vemos con muy buenos ojos la instalación del Secretariado Técnico 
Local y seguiremos dando un acompañamiento puntual de los trabajos que 
desarrollen para la construcción de su Plan de Acción”, concluyó el comisionado, 
Joel Salas.   

En el evento participaron, Jesús Manuel Argáez de los Santos, comisionado 
presidente del ITAIP; Sara Guadalupe Aguilar Mujica, Presidenta de la organización 
de la sociedad civil Eges para el Desarrollo; Mireya González Corona, comisionada 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), y Juan José Peralta Fócil, 
coordinador general de Asuntos Jurídicos del gobierno de Tabasco, entre otros.   
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