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GOBIERNO ABIERTO, MOTOR DE CAMBIO PARA RESOLVER LOS 

PROBLEMAS DEL PAÍS: JOEL SALAS SUÁREZ 

• La transparencia, la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas, 

fundamentales para combatir la 

inseguridad y el desempleo: Joel Salas 

Suárez, Comisionado del INAI 

• Reconoció el compromiso del gobierno de 

Tlaxcala, de sus poderes y de la sociedad 

civil, por impulsar la agenda de Gobierno 

Abierto y pensar a la transparencia como 

un motor de cambio 

Los principales problemas que más aquejan a los mexicanos son la inseguridad, el 

desempleo y la salud, de ahí la importancia de reforzar la transparencia, la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas, aseguró el Comisionado del 

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

Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, al participar en la Firma Declaratoria 

Conjunta de Gobierno Abierto con el estado de Tlaxcala. 

“Creemos desde el INAI, que eventos como el de hoy reafirman, en este caso 

concreto con Tlaxcala, el compromiso del gobierno, de sus poderes y de la 

sociedad civil, con impulsar la agenda de Gobierno Abierto y pensar a la 

transparencia como un motor de cambio para resolver los principales problemas 

que aquejan al país”, subrayó el Comisionado del INAI.  

Salas Suárez destacó la labor del estado de Tlaxcala, al ser una de las entidades 

con mayores avances en Gobierno Abierto del país, ya que, de 2017 a 2019 fue la 

que tuvo la mayor calificación de la métrica y ahora, con el impulso de los 

municipios se espera siga creciendo, con el compromiso de las autoridades y los 

ciudadanos.  



En este sentido, vale la pena recordar que Tlaxcala presentó un índice de 0.50 

justo por encima de la media nacional, mientras que en materia de transparencia y 

participación obtuvo calificaciones de 0.63 y 0.36, respectivamente. 

Además, hizo mención de la labor del órgano garante de la entidad, toda vez que 

hace unos días, junto con la Universidad de Tlaxcala, puso en marcha la Red de 

Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI), que permitirá que 

se incrementen las peticiones de información por parte de la sociedad. 

Joel Salas consideró que en el primer plan de acción fue fundamental el 

compromiso del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

local y que hoy, dijo, es el Gobernador de la entidad, quien refrenda su 

compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, de la mano con la 

sociedad tlaxcalteca. 

En la Firma de la declaratoria, participaron el Gobernador del estado de Tlaxcala, 

Marco Antonio Mena Rodríguez; el Comisionado Presidente del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de 

Tlaxcala (IAIP), Didier Fabián López, así como los Comisionados Mónica 

Cuamatzi Hernández y Fernando Hernández López. 

Para conocer más de la Métrica de Gobierno Abierto y el ranking donde Tlaxcala 

se destaca: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765  
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