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ANTE AMENAZAS DE CERRAR LOS ESTADOS, DEBEMOS DAR LA 
BATALLA POR LA APERTURA: JOEL SALAS 

 

 El comisionado del INAI y también 
coordinador de la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia, Joel Salas 
Suárez, instaló el secretario técnico 
local de Gobierno Abierto en Sonora 

 Salas Suárez aseguró que el Gobierno 
Abierto es un movimiento que 
contribuye a mejorar la vida cotidiana de 
los ciudadanos 

 
Ante el contexto fronterizo y nacional que vive el Estado de Sonora, el comisionado 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, conminó a los sonorenses a empujar 
la apertura. 
 
“La representación de los tres Poderes y de la sociedad civil nos habla de que 
Sonora está ávida de tener un Estado Abierto. Ante todas las amenazas de cerrar 
los Estados, de cerrar las comunidades, nosotros debemos de abogar todos los días 
por la apertura, cuando existen propuestas que aboguen por la cerrazón, nosotros 
debemos dar la batalla por la apertura”, manifestó el comisionado. 
 
Al instalar el Secretariado Técnico Local para los Ejercicios de Gobierno Abierto de 
Sonora, el coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia destacó 
que los Estados y los Municipios son los responsables de dar los resultados 
‘sustantivos’ que los ciudadanos están esperando. 
 
Este secretariado técnico es el número 13 que se instala a nivel nacional, y se 
integra por Gobierno del Estado, Sonora Ciudadana y el Instituto Sonorense de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(ISTAI). 
 



Salas Suárez señaló que Gobierno Abierto es un movimiento que está dando 
resultados específicos y concretos en la vida cotidiana de las personas porque 
acerca a autoridades y población en la búsqueda de soluciones a los problemas que 
les aquejan. 
 
“El reclamo social hoy es para construir un Sonora más justo, dado el contexto en 
el que vivimos, creemos en el INAI que los ejercicios locales de Gobierno Abierto 
pueden ser la salida”, planteó el comisionado. 
 
En el evento participaron la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano; la 
titular del ISTAI, Martha Arely López Navarro; y la directora ejecutiva de la 
asociación civil Sonora Ciudadana, Leticia Elizabeth Cuesta Madrigal; quienes junto 
con el comisionado Salas Suárez firmaron el acta de instalación del secretario 
técnico local del Estado. 
 
“Hoy Sonora está manifestando su compromiso de que se inicie la construcción de 
una agenda para atender los problemas más sentidos de los sonorenses, pero 
también hay una manifestación explícita de construir un puente y una nueva relación 
entre los sonorenses y sus autoridades”, señaló el comisionado. 
 
Lo anterior dio paso para que Salas Suárez invitará a los Poderes Legislativo y 
Judicial a sumarse a esta iniciativa con miras a construir un Estado Abierto. 
 
El Gobierno de Sonora deberá de elaborar un Plan de Acción con compromisos y 
una ruta crítica de cumplimiento a los problemas que planteen sus habitantes, sin 
dejar de lado la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 
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