
 

      
 
 
 
 

 

 
 
 

Zapopan, Jalisco, a 10 de octubre de 2017 
INAI/329/17 

 

EL MÉRITO Y LA CAPACIDADES DEBEN SER LOS PILARES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LOS SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN: JOEL SALAS SUÁREZ  

 

• El coordinador de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia del 
INAI invito a estos funcionarios a utilizar 
la transparencia para generar una nueva 
relación con la ciudadanía 

• En Zapopan, participó en la Primera 
Sesión Extraordinaria de la Asamblea 
Plenaria de la Comisión de Contralores 
Municipios-Estado 2017, en la que 
impartió la conferencia “La 
Transparencia en el Combate a la 
Corrupción”  

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez hizo un llamado a los 
contralores de los municipios del país a promover una nueva relación con la 
ciudadanía a través de la transparencia.  

“Con lo que tenemos hagamos y empecemos a generar presión de abajo hacia 
arriba, que el costo político de una decisión sea el más alto posible para quien lo va 
a tomar”, sostuvo.    

Aseguró que los contralores del ámbito municipal son el corazón para que la reforma 
en materia de anticorrupción en el país se cristalice. Al impartir la conferencia “La 
Transparencia en el Combate a la Corrupción”, Joel Salas, aseguró que los 
contralores, desde el ámbito de su competencia, tienen un gran margen de 
maniobra para avanzar en el combate a la corrupción, para lo cual, apuntó, deben 
comunicar bien lo que hacen.  

 



En Zapopan, Jalisco, al participar en la primera sesión extraordinaria de la 
“Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios-Estado (CCM-E) 
2017”, Salas Suárez les dijo que de lo que hagan o dejen de hacer dependerá que 
la ciudadanía vuelva a creer en lo público.  

“Poco hablamos de los que ya están en las instituciones y que son los responsables 
de que los sistemas estatales anticorrupción funcionen y, esos son ustedes, en 
ustedes y en su capacidad de actuación, en su capacidad de interlocución con sus 
colegas del gobierno y con la sociedad civil, dependerá que todas esas leyes, que 
en la letra se ven preciosas, efectivamente se cristalicen y se cumplan”, enfatizó.       

Manifestó que una de las apuestas para la conformación de los sistemas 
anticorrupción, será poner énfasis en la agenda preventiva, toda vez que los 
contralores conocen de cerca en qué trámites, en el ámbito municipal, se genera 
mayor corrupción.     

“La agenda preventiva es fundamental y si hay un elemento para la agenda 
preventiva, éste es la transparencia”, concluyó el coordinador de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia del INAI. 

En el evento participaron, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco; 
María Teresa Brito Serrano, Contralora del estado y presidenta de la Comisión de 
Contralores Municipios Estado (CCM-E); José de Jesús Hernández Gortázar y 
Cesar Fregoso Rivas, coordinadores estatales de la CCM-E; Hugo René Ruiz 
Esparza Hermosillo, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, y 
Roberto Arias de la Mora, secretario general del Colegio de Jalisco, entre otros. 
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