
 

      
 
 
 

 
 

Monterrey, Nuevo León, a  18 de noviembre de 2016 
INAI/346/16 

 

JOEL SALAS LLAMA A FUERZAS POLÍTICAS A CONSTITUIRSE  EN “PARTIDOS 
ABIERTOS” Y  EN VERDADEROS REPRESENTANTES DE LA  POBLACIÓN  

 

 El coordinador de la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia del INAI Dijo hace 
falta que los partidos  demuestren que 
destinan los recursos que reciben no sólo 
para promocionarse durante campañas 
electorales, sino para proponer soluciones 
a los problemas públicos 

 En la Comisión Estatal Electoral  impartió la 
conferencia magistral “Partidos políticos 
frente a las nuevas reglas de 
transparencia”. Posteriormente, asistió al 
evento de instalación del Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto de 
Nuevo León  

Tras señalar que los partidos políticos no han sido capaces de constituirse en 
verdaderos representantes de los intereses ciudadanos, el comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Joel Salas Suárez, destacó que sólo con partidos políticos 
abiertos se mandarán señales claras a la población de que están dispuestos a 
cambiar la forma en como están procesando las demandas y necesidades de la 
población. 

“La transparencia es un medio para demostrar que están dispuestos a dejar que los 
ciudadanos vigilen cómo ejercen los recursos públicos que reciben, que actúan 
generando plataformas de acción claras y concretas y, sobre todo, que son capaces 
de constituirse en genuinos representantes de la población”, indicó. 

En la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, al impartir la conferencia magistral 
“Partidos políticos frente a las nuevas reglas de transparencia”, Salas Suárez dijo 
que hace falta que los partidos políticos demuestren que destinan los recursos que 
reciben no sólo para promocionarse durante las campañas electorales, sino para 
recoger las demandas ciudadanas y proponer soluciones a los problemas públicos. 



Señaló que hablar de partidos abiertos no se trata de que las fuerzas partidistas 
“asuman una moda o una etiqueta más”,  sino que a través de la información pública 
y la participación puedan disipar las sospechas que la población tiene sobre su 
actuación. 

El comisionado Salas dijo que de acuerdo con el indicador Latinobarómetro 2016, 
en la región, la confianza en las instituciones democráticas tradicionales va en 
picada; señaló que la confianza en los partidos políticos ha caído del 20 al 17 por 
ciento, respecto al año anterior. 

Recordó que los partidos políticos son sujetos obligados de la Ley General de 
Transparencia, y  señaló que al 26 de octubre pasado, el Pleno del INAI resolvió 62 
recursos de revisión en contra de algún partido político;  ésta es una señal de que 
la población agotará las instancias necesarias para conocer la información de los 
partidos, señaló. 

Posteriormente, al participar en el evento de instalación del Secretariado Técnico 
Local de Gobierno Abierto de Nuevo León, Joel Salas, reconoció la disposición de  
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organizaciones de la 
sociedad civil y del organismo garante, para detonar una verdadera transformación 
social en la entidad. 

“La implementación de este secretariado es una muestra del deseo de la población 
de participar en las políticas públicas y de la apertura de los servidores públicos. 
Pero no es punto de llegada, sino de partida”, advirtió.  

El comisionado señaló que Nuevo León tiene la oportunidad y la responsabilidad de 
contribuir a la construcción de un nuevo modelo de gobernanza, para crear políticas 
públicas en colaboración que mejoren la vida cotidiana de sus habitantes. 

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