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GOBIERNO ABIERTO, INSTRUMENTO PARA ENCONTRAR SOLUCIONES A 
PROBLEMAS PRIORITARIOS EN EL ÁMBITO LOCAL: JOEL SALAS SUÁREZ 

• El comisionado del INAI participó en el 
evento en el que organizaciones de la 
sociedad civil, autoridades y el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Baja California Sur (ITAI), 
suscribieron la Declaratoria Conjunta de 
Gobierno Abierto  

• Salas Suárez también impartió la 
conferencia “El periodismo como 
instrumento de Transparencia” en la 
Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, donde señaló que el derecho de acceso 
a la información en manos de los 
periodistas detona procesos reales de 
rendición de cuentas 
 

Ante la pérdida de credibilidad ciudadana en la democracia, el comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Joel Salas Suárez convocó a construir, desde el ámbito local, 
espacios para encontrar soluciones a los problemas prioritarios, a través del 
Gobierno Abierto. 

“Es en lo local donde inician los problemas, donde inicia esta posible desafección 
por la democracia, pero también es la oportunidad para construir las soluciones y 
es a eso a lo que obedece el Gobierno Abierto, a construir esos espacios, en donde 
autoridades y población puedan determinar, de manera conjunta, cuáles son los 
principales problemas y cuáles deben ser sus soluciones”, enfatizó.  

En el evento, en el que organizaciones de la sociedad civil, autoridades y el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California Sur (ITAI) suscribieron la Declaratoria 
Conjunta de Gobierno Abierto, Salas Suárez recordó que en la Ley General de 
Transparencia se mandata la implementación de políticas de apertura 
gubernamental.  



“No basta tener la mejor ley del mundo, hoy el gran desafío es cómo hacemos para 
que esa ley, concretamente el artículo 59, no sea letra muerta y que sea una 
realidad”, remarcó, momentos antes de suscribir la declaratoria como testigo de 
honor.    

El comisionado, a nombre del Pleno del INAI, reconoció la voluntad de autoridades, 
órgano garante local y sociedad civil de Baja California Sur, para empezar a 
construir el Gobierno Abierto, al recordar que el estado es el número 26 en sumarse 
a la estrategia.  

“Cuentan con todo el apoyo del INAI para lo que consideren ustedes pertinente, 
puedan hacer uso de esa inteligencia colectiva que se ha venido construyendo, a 
nivel nacional e internacional, para que el Gobierno Abierto sea un instrumento para 
dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos de esta entidad federativa”, concluyó 
Joel Salas.  

En su oportunidad, Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, dijo 
que, con el acuerdo, su entidad da un paso importante en la transparencia y la 
rendición de cuentas.    

“Estoy convencido de que debemos brindar certeza a la ciudadanía con el ejemplo 
claro de la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, y garantizar el libre 
acceso a la información pública, porque a través de la transparencia es que se 
demuestra la rendición de cuentas”, sostuvo el mandatario local.   

En el evento participaron, Conrado Mendoza Márquez, comisionado presidente del 
ITAI; Sonia Murillo Manríquez, Contralora General del gobierno de Baja California 
Sur; Alejandra Frausto Guerrero, directora general del Observatorio Cómo Vamos 
La Paz A. C.; y José Rubén Mendoza Hernández, coordinador de la Comisión de 
Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), entre otros.  

Minutos antes, el comisionado Joel Salas impartió la conferencia “El periodismo 
como instrumento de Transparencia”, en la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, donde afirmó que el derecho de acceso a la información en manos 
de los periodistas detona procesos reales de rendición de cuentas, de tal manera 
que el ejercicio de su labor contribuye a construir un México más democrático y 
justo. 

“El periodismo no puede seguir siendo una actividad de alto riesgo, la pérdida de 
vida de periodistas es invaluable, no solo para sus familias, sino para la sociedad 
mexicana en su conjunto, se trata de personas que todos los días trabajan por 
construir un mejor México, un México más justo”, afirmó. 
 
Salas Suárez señaló que en México sólo el seis por ciento de los casos de 
asesinatos a periodistas han sido resueltos y, de acuerdo con la organización 
Reporteros sin Fronteras, los estados más peligrosos para ejercer el periodismo 
son Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. 
 
 



“¿Cómo podemos ayudar a los periodistas y en general a nuestro país para 
construir un México más justo, más humano, con menos impunidad y menos 
desigualdad? Apropiémonos de este derecho fundamental de acceso a la 
información, para controlar la forma en que se ejerce el poder y exigir que haya 
consecuencias cuando se comete un acto indebido”, enfatizó. 
 
Destacó que la transparencia permite a los periodistas, y a la sociedad en general, 
vigilar constantemente el desempeño de las autoridades, documentar el mal uso de 
recursos públicos y graves violaciones a los derechos humanos, como los casos de 
Tlatlaya, San Fernando y el Campo Algodonero. 
 
“Gracias a que estos periodistas construyen estas piezas, la población en su 
conjunto nos volvemos sensibles a ciertos problemas públicos y empezamos a 
exigir respuestas y soluciones”, indicó. 
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