
 

      
 
 

 
 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 11 de diciembre de 2017 
INAI/421|/17 

 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PERMITE A PUEBLOS ORIGINARIOS 

CONOCER Y EXIGIR SUS DERECHOS: JOEL SALAS 
  
• Participó en el Relanzamiento del 

Secretariado Técnico de Gobierno 
Abierto de Oaxaca, donde se 
presentó el segundo Plan de Acción 
Local con 10 compromisos para 
trabajar en temas relacionados con 
equidad de género, transporte 
público y difusión de actividades 
empresariales 

• “Valdría la pena que dentro de estos 
compromisos se pudiesen desglosar 
acciones puntuales, para el 
monitoreo, por ejemplo, del proceso 
de reconstrucción ante los desastres 
que generaron los sismo del 7 y 19 de 
septiembre, concretamente en la 
región del Istmo de Oaxaca”, 
propuso Salas Suárez. 
 

Es fundamental garantizar el derecho de acceso a la información a los pueblos 
originarios, como un medio para conocer y exigir sus derechos, planteó Joel 
Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
“El acceso a la información y la transparencia se vuelven un derecho llave que 
les permite la garantía de otros derechos fundamentales como es la educación 
y la salud”, afirmó Salas Suárez. 
 
El comisionado del INAI participó en el Relanzamiento del Secretariado Técnico 
de Gobierno Abierto de Oaxaca, donde se presentó el segundo Plan de Acción 
Local que incluye 10 compromisos puntuales para trabajar en temas 
relacionados con equidad de género, transporte público y difusión de actividades 
empresariales.  
 
“Sería un mensaje muy potente que estaría mandando Oaxaca a todo el país a 
toda la nación, si dentro de estos compromisos que hoy se presentan 
públicamente se pueden incluir algunos, en donde participen comunidades de 
los pueblos originarios, con la finalidad de poder resolver problemas concretos 
que ellos están viviendo”, enfatizó 



 
El comisionado del INAI destacó la presencia de los poderes Legislativo y 
Judicial que podrían sumarse al mecanismo de Gobierno Abierto, para atender 
problemáticas locales, en un esquema de colaboración que incluya las 
propuestas de la población. 
 
“Valdría la pena que dentro de estos compromisos se pudiesen desglosar 
acciones puntuales, para el monitoreo, por ejemplo, del proceso de 
reconstrucción ante los desastres que generó el sismo del pasado 7 de 
septiembre, concretamente en la región del Istmo de Oaxaca”, propuso Salas 
Suárez. 
 
Oaxaca es el primer estado del país en lanzar su segundo Plan de Acción Local. 
Asimismo, esta entidad federativa forma parte del proyecto que impulsa el INAI, 
de la mano con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
con el objetivo de generar agentes de cambio e impulsar la agenda de desarrollo 
sostenible desde el ámbito local.  
 
“Si hay alguien con quien tenemos una deuda en termino de los objetivos de 
desarrollo sostenible son justo con nuestros pueblos originarios, son justo con 
las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, apuntó el 
comisionado.  
 
En ese sentido, destacó que el órgano garante es un puente que conecta a las 
autoridades con las demandas de la población, “dependerá de ustedes que estos 
10 compromisos en efecto se cristalicen y logren transformar para bien la vida 
cotidiana de los oaxaqueños”. 
 
Al concluir la ceremonia, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José 
Antonio Hernández Fraguas entregó al comisionado Joel Salas Suárez el 
reconocimiento de visitante distinguido. 
 
Al Relanzamiento del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto de Oaxaca 
(STGAO) asistieron Abraham Soriano Reyes, comisionado presidente del IAIPO, 
Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado del mismo organismo garante; 
José Rubén Mendoza, comisionado del IVAI y Coordinador de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia; José Antonio Hernández Fraguas, presidente Municipal de 
Oaxaca de Juárez y Jazmín Aquino, integrante del STGAO, el secretario de la 
Contraloría y transparencia gubernamental, José Ángel Díaz navarro;  Laura 
Vignon Carreño diputada local y María Eugenia Villanueva, magistrada 
presidenta del Tribunal de Contencioso Administrativo y Cuentas del Estado de 
Oaxaca. 
 
En un evento previo, el comisionado Joel Salas presentó el Cuaderno de 
Transparencia número 24 del INAI: Gobierno Abierto. Durante su intervención 
expuso que el análisis de este tema permite reconocer los valores inherentes a 
un régimen democrático, donde el gobierno no monopoliza la definición de los 
problemas públicos ni las soluciones posibles. 
 



Reiteró que la sociedad es quien puede activar y exigir que el espíritu de las 
leyes se cumpla en la vida cotidiana, para hacer frente a los problemas públicos 
en un esquema de colaboración entre las autoridades y los ciudadanos. 
 
“Si gobierno abierto no nos sirve para reducir la desigualdad, para controlar la 
corrupción y para construir comunidades más seguras, pues se va a quedar 
como una etiqueta más de muchas que hemos visto desfilar a lo largo de estos 
últimos años”, concluyó desde el Centro de Educación Continua, Abierta y a 
Distancia (CECAD) del Estado de Oaxaca. 
 
Estuvieron presentes en la presentación del Cuaderno de Transparencia número 
24: Gobierno Abierto: David Recondo, investigador del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Pacífico-Sur, Oaxaca; 
Rafael Valenzuela, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez e 
investigador de Gobierno Abierto; Abraham Isaac Soriano Reyes, comisionado 
presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca (IAIPO), Francisco Javier Álvarez Figueroa, 
comisionado del organismo garante; y Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director 
general de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI. 
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