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INAI IMPULSA DIÁLOGO PARA CONSOLIDAR EJERCICIOS DE
PARLAMENTO Y JUSTICIA ABIERTA
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El comisionado presidente del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (INAI) inauguró el Seminario
Justicia Constitucional y Parlamento
Abierto
La sociedad y los ciudadanos deben
disponer de instituciones legislativas
más accesibles y transparentes. Se trata
de una agenda en la que todos los
involucrados debemos contribuir con la
parte que nos corresponde: Blanca Lilia
Ibarra Cadena, Comisionada del INAI

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña
Llamas, inauguró el Seminario Justicia Constitucional y Parlamento Abierto.
Al abrir el evento convocado por el INAI, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena
apuntó que el seminario permitirá dialogar y reflexionar sobre el desempeño de dos
poderes públicos imprescindibles para la vida democrática del país: el poder judicial
y el poder legislativo, así como sobre las políticas y procedimientos que han puesto
en marcha para acercarse a los ciudadanos y para preservar su credibilidad y
legitimidad.
Ibarra Cadena destacó que es importante reconocer los avances que se han
registrado en materia de parlamento abierto, sin embargo, aún existen retos
pendientes de atender.

“La sociedad y los ciudadanos deben disponer de instituciones legislativas más
accesibles y transparentes. Se trata de una agenda en la que todos los involucrados
debemos contribuir con la parte que nos corresponde. Por eso es necesario el
diálogo interinstitucional y el diálogo de las instituciones con los ciudadanos para
facilitar la cooperación entre los poderes públicos y preservar los puentes de
relación y comunicación con los ciudadanos”, apuntó.

A su vez, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, afirmó que se debe trabajar para
desarrollar más herramientas que impulsen aún más la transparencia de las
sentencias para que ello impacte en una mejor percepción ciudadana con respecto
a los tribunales judiciales.
Fuentes Barrera destacó la importancia de la justicia abierta, pues con ello se pone
a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas y afirmó que el órgano que
preside ya labora bajo esos parámetros como parte de su plan estratégico de
trabajo.
El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo expresó que en el
país estamos caminando en una nueva ruta que se ha empezado a trazar hacía un
nuevo esquema de gobernanza democrática donde la transparencia, el acceso a la
información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana pueden generar
círculos virtuosos en la gestión gubernamental, en bienes y servicios públicos y en
los procesos de la vida democrática.
Al intervenir en la inauguración del seminario, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva
del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, manifestó que hoy es
imprescindible transformar las instituciones públicas y abrirlas al escrutinio y a la
participación de los ciudadanos y en el Senado se han impulsado reformas legales
para atender las demandas que exigen austeridad, transparencia y el combate
decidido a la corrupción.
La Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores
Padierna Luna, reconoció la necesidad de establecer la figura de Parlamento
Abierto en las actividades legislativas, ya que si bien “el Congreso mexicano, en
comparación con otros parlamentos del mundo, ha tenido avances en materia de
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, aún falta conformar
un marco jurídico que logre la institucionalización de Parlamento Abierto”.
Participaron en la inauguración el Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford; la
Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Coordinadora de
los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de
Transparencia, Zulema Martínez Sánchez y comisionados de los organismos
garantes.
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