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REVISARÁN AVANCES DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL Y LOCAL EN EL ACCESO 

A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS   

• Con ese objetivo, el INAI organiza 

el Seminario Internacional de 

Transparencia Legislativa y 

Parlamento Abierto 2018, los días 

21 y 22 de noviembre 

• Participarán legisladores, 

especialistas, académicos, 

funcionarios de organismos 

autónomos, medios de 

comunicación, organizaciones de 

la sociedad civil, titulares de 

comités y unidades de 

transparencia, y público en general 

Con el objetivo de revisar y analizar los avances del Poder Legislativo federal y local 
sobre el derecho de acceso de la información pública, la transparencia y la rendición de 
cuentas, así como los retos y desafíos que implica la protección de datos personales, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) realizará el 21 y 22 de noviembre el Seminario Internacional de 
Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto 2018. 
 
En el evento participan legisladores, asesores legislativos, especialistas en materia de 
transparencia, académicos de universidades públicas y privadas, funcionarios de 
organismos autónomos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, 
titulares de comités y unidades de transparencia y público en general.  
 
En el primer día de actividades se ofrecerá una conferencia magistral sobre la 
importancia del Parlamento Abierto para la Libertad de Expresión que impartirá el 
Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización para los Estados 
Americanos, Edison Lanza. 
 
La ceremonia de inauguración será presidida por el comisionado presidente del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena y por 
legisladores de las cámaras de Diputados y de Senadores. 
.http://eventos.inai.org.mx/parlamentoabierto/index.php/programaevento.  

http://eventos.inai.org.mx/parlamentoabierto/index.php/programaevento


 
 
Entre los temas que se expondrán se encuentran los avances y retos de los congresos 
mexicanos en materia de transparencia legislativa, la participación ciudadana en el 
marco del Parlamento Abierto, modelos de evaluación del desempeño parlamentario, 
desarrollo y aplicación de la tecnología para la apertura legislativa, nuevas y mejores 
prácticas de Parlamento Abierto y la conferencia magistral “Parlamentarismo, control del 
poder y participación ciudadana. 
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