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TRANSPARENCIA, INSTRUMENTO QUE MOSTRÓ LA CORRUPCIÓN EN EL 

SISTEMA POLÍTICO: JOEL SALAS SUÁREZ 

• “En función de ello se generó una movilización 

social que provocó que el Estado mexicano, en 

su conjunto, tuviera un nuevo diseño 

institucional para que los casos de corrupción 

no quedarán en la impunidad”, puntualizó el 

Comisionado del INAI. 

• La corrupción es uno de los principales 

problemas del país y la cifra negra de 

impunidad es de 99 por ciento, ya que, por cada 

100 actos de corrupción, solo 23 son 

denunciados y uno tiene ciertas 

consecuencias, informó 

El derecho de acceso a la información pública y la transparencia se convirtieron en 

elementos fundamentales para mostrar que la corrupción es estructural al sistema 

político mexicano, aseguró el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas 

Suárez. 

“En función de ello, se generó una movilización social que provocó que el Estado 

mexicano, en su conjunto, tuviera un nuevo diseño institucional para que los casos 

de corrupción no quedarán en la impunidad”, puntualizó. 

Al impartir la Conferencia Magistral “Transparencia valor fundamental para el bien 

común”, el Comisionado del INAI agradeció a los medios de comunicación por el 

trabajo que han realizado, ya que las notas de prensa sobre posibles actos de 

corrupción han crecido en el periodo de 2013 al 2018. 

Ejemplificó con el caso de la “Estafa Maestra” y dio a conocer que, del 12 de junio 

de 2003 al 14 de febrero de 2018, se identificaron 2 mil 460 solicitudes de acceso a 

la información, las cuales fueron dirigidas a 236 sujetos obligados del ámbito federal, 

con 12 ejes temáticos. 

El Comisionado del INAI, reconoció que la corrupción es uno de los principales 

problemas del país y la cifra negra de impunidad es de 99 por ciento, y por cada 

100 actos de corrupción, 23 son denunciados y solo uno tiene ciertas 

consecuencias. 



“En nuestro país, se vive un sentimiento generalizado de impunidad y creo que es 

uno de los grandes males que tenemos que resolver para que la democracia haga 

sentido.  Un país que no es capaz de garantizar el Estado de Derecho, un país que 

tiene un grupo de privilegiados, es un país que a lo largo del tiempo no tiene 

viabilidad”, puntualizó Joel Salas. 

En el auditorio “Luis Carbajal Espino” de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

Salas Suárez expresó a los estudiantes que en este momento de la historia política 

del país tenemos que hacernos cargo de cómo hacemos para que nuestra 

democracia no sea una participación política, que se agota al depositar el voto en 

las urnas, por ello, se debe hacer uso del derecho de acceso a la información 

pública. 

Para ver la repetición de esta conferencia magistral: 

https://www.facebook.com/1321485847889690/videos/2661998487190596/ 
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