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TRANSPARENCIA DEBE DE SERVIR PARA RENOVAR VÍNCULO DE 

CONFIANZA ENTRE SOCIEDAD Y AUTORIDADES: JOEL SALAS  
 

• Tenemos grandes expectativas sobre lo 
que ustedes puedan hacer para darle un 
mejor futuro a Colima y las nuevas 
generaciones: Joel Salas Suárez, 
Comisionado del INAI 

• Hace seis años el gobierno abierto era 
prácticamente desconocido a nivel 
nacional, hoy 21 estados están 
transformando la vida de mexicanos con 
estas prácticas, subrayó 

 
La transparencia debe de servir para tratar de renovar el vínculo de confianza entre 
la sociedad y las autoridades, afirmó Joel Salas Suárez, Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), durante la instalación del Secretariado Técnico Local de Gobierno 
Abierto, en el estado de Colima. 
 
“Estoy seguro de que el INAI dará seguimiento puntual y estará en la mejor 
disposición de acompañarlos; tenemos grandes expectativas sobre lo que se puede 
hacer para darle un mejor futuro a Colima y que los colimenses y a las nuevas 
generaciones, a través de gobierno abierto”, subrayó. 
 
Salas Suárez afirmó que hace seis años el gobierno abierto era prácticamente 
desconocido a nivel nacional. Actualmente tanto estados como ayuntamientos se han 
sumado a las prácticas que impulsan la colaboración de las autoridades y la sociedad 
para generar soluciones a diversas problemáticas sociales. 
 
“Son 135 compromisos que se han realizado, que hoy están transformando la vida 
de mexicanos en nuestro país gracias a esta alianza virtuosa entre autoridades y 
funcionarios públicos”, enfatizó Salas Suárez. 
 
El Secretariado Técnico Local es una instancia plural, formal y permanente de diálogo 
entre ciudadanos, autoridades y organismos garantes de la transparencia para definir 
e implementar acciones en materia de gobierno abierto.  
 
 
 



Salas Suárez llamó a continuar promoviendo los ejercicios de gobierno abierto a nivel 
estatal y municipal para lograr que los beneficios que generan estas prácticas 
persistan a pesar de los cambios en el gobierno y en las instituciones. 
 
“Que gobierno abierto no sea una moda, no sea algo pasajero y que efectivamente, 
como se dijo, al momento de tomar protesta, se convierta en un nuevo modelo de 
relación entre autoridades y población, en el cual se pueden resolver los problemas 
que más sensibles para los colimenses”, planteó. 
 
Finalmente, el Comisionado Salas destacó el compromiso del gobierno de Colima 
con la transparencia y recordó que en 2019 se sumó a la plataforma “Comisiones 
Abiertas”, que permite consultar la información de los viajes de trabajo de los 
servidores públicos. 
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