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PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFORMACIÓN PÚBLICA, INSTRUMENTOS PARA 

EXIGIR QUE SE CUMPLAN PROMESAS DE CAMPAÑA: JOEL SALAS   

• “Juntos, órganos autónomos, sociedad y 

autoridades, nos tenemos que encargar de que 

aquello que nos prometieron en campaña, 

efectivamente se logre y se cristalice en 

acciones de gobierno”: Comisionado del INAI, 

Joel Salas Suárez 

• La democracia no concluye con el voto 

depositado en las urnas, sino que requiere de 

todos para transformar al país, agregó 

La información pública y la participación ciudadana son instrumentos fundamentales 

para exigir que las autoridades cumplan sus promesas de campaña y las conviertan 

en acciones de gobierno, sostuvo Joel Salas Suárez, Comisionado del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI). 

“Juntos, órganos autónomos, sociedad y autoridades, nos tenemos que encargar 

de que aquello que nos prometieron en campaña, efectivamente se logre y se 

cristalice en acciones de gobierno y, para ello, es fundamental la información pública 

y también la participación ciudadana”, enfatizó.  

Al participar en el evento de firma de compromisos del Segundo Plan de Acción 

Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, Salas Suárez manifestó que, en 

los últimos años, se ha aprendido a que la democracia no concluye con el voto 

depositado en las urnas, sino que requiere de todos para transformar al país. 

El también coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto del INAI reconoció que, 

pese a un contexto adverso, a las resistencias a la transparencia y la apertura para 

detonar la participación ciudadana, en Veracruz se logró desarrollar, desde hace 

cinco años, el ejercicio de gobierno abierto. 

 



“Pese a un exgobernador, en Veracruz se pudo realizar un primer ejercicio de 

gobierno abierto, con algunos compromisos robustos, como la base de 

desaparecidos, la base de detenidos. Era un problema estructural las graves 

violaciones a los derechos humanos en esta entidad federativa y se logró 

desarrollar”, apuntó.  

El Comisionado Joel Salas recordó que, una vez transcurridos cinco años, se 

registra la tercera gubernatura en la entidad y el ejercicio de gobierno abierto 

permanece, con sinergias positivas entre los órganos autónomos locales, 

organizaciones de la sociedad civil y autoridades municipales.   

Por su parte, la Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, señaló 

que, con la firma de los compromisos, se confirma que el gobierno abierto en la 

entidad es una realidad. 

“Con la firma de este plan estamos construyendo una nueva relación con las 

personas, una en la que pueden incidir, señalar el problema que quieren resolver y 

participar en su solución”, enfatizó.   

En el evento, efectuado en el Colegio de Veracruz, participaron Felipe Hevia de la 

Jara, Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología; Antonio Carrillo Bolea, Director Operativo y Representante Legal de 

Estampa Verde A.C.; Sara Ladrón de Guevara González, Rectora de la Universidad 

Veracruzana; y Eugenio Vásquez Muñoz, Rector de El Colegio de Veracruz;  

Además, José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; Octavio Pérez Garay, Presidente 

del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla; Luis Enrique Fernández Peredo, 

Presidente del Ayuntamiento de Coatepec; Arturo Herviz Reyes, Presidente del 

Ayuntamiento de Ángel R. Cabada; Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Director 

General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, y 

María del Rocío Tinajero Osorio, Secretaria General del Sindicato Estatal de 

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz.  
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