Cuernavaca, Morelos, a 24 de mayo de 2019
INAI/164/19
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LLAVE QUE GARANTIZA A
GRUPOS VULNERABLES OTROS DERECHOS: JOEL SALAS SUÁREZ
•

•

El Plan DAI busca acercar el derecho
de acceso a la información a
poblaciones que se encuentran en
situación
de
vulnerabilidad,
poblaciones a las que, de una manera
u otra, no se les garantizan otros
derechos, afirmó el comisionado del
INAI
Hay que ir al barrio, ir a la colonia,
para que la población defina cuáles
son sus problemas públicos y cómo
la información le puede ser útil para
resolverlos: Salas Suárez

El derecho de acceso a la información representa la llave o el instrumento que
permite a los grupos en situación de vulnerabilidad la garantía de otros derechos,
sostuvo Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la instalación de la Red Local de Socialización en el marco del Plan
Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la información (Plan DAI) y
de Acciones de Gobierno Abierto en el estado de Morelos, el comisionado
destacó que la entidad haya privilegiado una alianza entre instituciones de
educación básica, media y superior, para profundizar el conocimiento de este
derecho.
“Lo que intentamos hacer con esta política pública es acercar el derecho de
acceso a la información a poblaciones que se encuentran, sobre todo, en
situación de vulnerabilidad, de una manera u otra, no se les garantizan otros
derechos y que el derecho de acceso a la información puede ser esa llave o
instrumento que les permita garantizar otros derechos”, enfatizó.
En el evento, efectuado en la sede del Instituto Morelense de Información Pública
y Estadística (IMIPE), Salas Suárez señaló que el Plan DAI tiene como fin
propiciar que más gente conozca el derecho de acceso a la información y, al
mismo tiempo, lo pueda utilizar, es decir no sólo presentando requerimientos,
sino aprovechar la información que, por Ley, ya es pública.

“Esa es la virtud de esta política, es llevar la transparencia fuera de las oficinas
del IMIPE, fuera de las oficinas en las que ustedes trabajan, hay que ir al barrio,
ir a la colonia, y es ahí donde hay que definir muy bien el universo de la población
a la que se va a capacitar, para que, en función de esto, la población defina
cuáles son sus problemas públicos y cómo la información podría ser útil para
resolver esos problemas públicos”, manifestó.
En ese sentido, el comisionado dijo que, de no haber información, se tendrían
que presentar solicitudes o, si ya existe, habría que procesarla para exigir la
garantía de otros derechos.
“Casi todos los estados que se han sumado al Plan DAI, están poniendo énfasis
en grupos vulnerables y es algo que, nosotros lo vemos muy bien. Justo hace
tres semanas tuvimos la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en el INAI y la
siguiente semana es la Cumbre de Gobierno Abierto en Otawa y, en ambas, el
punto central es cómo el Gobierno Abierto puede ser útil para reducir las brechas
de desigualdad”, concluyó Salas Suárez.
Participaron en la instalación de la Red Local de Socialización del Plan DAI y de
Acciones de Gobierno Abierto en Morelos, la comisionada presidenta del IMIPE,
Dora Ivonne Rosales Sotelo, y los comisionados Mireya Arteaga Dirzo y Víctor
Manuel Díaz Vázquez; Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de
Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción del Congreso
local, y Ana Isabel León Trueba, consejera presidenta del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).
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