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INAPLAZABLE ESTRUCTURAR EJERCICIOS DE JUSTICA Y PARLAMENTO
ABIERTO EN TODO EL PAÍS: ACUÑA LLAMAS




La justicia abierta y el parlamento
abierto
son
inaplazables,
los
parlamentos no pueden seguir siendo
encerrados, un asunto burbuja que solo
permite que los diputados se entiendan
entre sí: Francisco Javier Acuña Llamas,
Comisionado Presidente del INAI
“La gente está ávida de ser llamada a
colaborar, pero no le gusta el oficialismo
ramplón, de comunicado formal, les
gusta saberse respetados en sus
demandas y creencias”, enfatizó

El Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña
Llamas, afirmó que es prioritario estructurar ejercicios de gobierno abierto en el
poder legislativo y judicial para lograr una verdadera intervención de los ciudadanos
en la administración pública.
Durante la firma del Acta de Instalación del Secretariado Técnico Local, instancia
encargada de coordinar y promover acciones de Gobierno Abierto en el estado de
Aguascalientes, Acuña Llamas señaló que es fundamental establecer este modelo
en los tres poderes para avanzar hacia un Estado abierto que permita la
participación de los ciudadanos.
“La justicia abierta y el parlamento abierto son inaplazables, los parlamentos no
pueden seguir siendo encofrados, un asunto burbuja que solo permite que los
diputados se entiendan entre sí por las razones propias del pluralismo y de la
efervescencia política”, subrayó.
El Comisionado Presidente del INAI apuntó que actualmente los ciudadanos exigen
conocer la gestión pública con el propósito de participar activamente en las acciones
que emprenden las autoridades para atender problemáticas sociales y ejercer los
recursos de la mejor manera.

“La gente está ávida de ser llamada a colaborar, pero no le gusta el oficialismo
ramplón, de comunicado formal, les gusta saberse respetados en sus demandas y
creencias”, concluyó el Comisionado Presidente del INAI.
El Secretariado Técnico Local es una instancia plural, formal y permanente de
diálogo entre autoridades, ciudadanos y organismos garantes de la transparencia
para definir e implementar acciones en materia de Gobierno Abierto.
En el caso de Aguascalientes está conformado por la Secretaría General de
Gobierno, la Contraloría General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CDHEA), el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
(ITEA), el Colegio de Profesionistas Sociales y Humanistas A.C. y el Consejo
Coordinador de Organizaciones Civiles de México A.C.
En el evento, con sede en el Archivo Histórico del Estado, participaron el
Comisionado Presidente del ITEA, Marcos Javier Tachiquin Rubalcava; el
Secretario General de Gobierno, Ricardo Enrique Morán Faz; el Contralor General
del Estado, David Quezada Mora; el Presidente de la CDHEA, Asunción Gutiérrez
Padilla; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del Instituto De
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco y
Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del
SNT y comisionados del órgano garante local.
-o0o-

