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EL PARLAMENTO, COMO EPICENTRO DE LOS CONTROLES SOCIALES, DEBE 
TENER UN DIÁLOGO PERMANENTE CON LA SOCIEDAD: ACUÑA LLAMAS 

 

• El Parlamento Abierto es el espacio 
plural por excelencia de una sociedad 
donde se domestican las divisiones y 
las diferencias para construir el 
entendimiento que hace posible la 
pacificación por la vía de la política: 
Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado Presidente del INAI 

• El trabajo colaborativo entre los 
organismos garantes de la 
transparencia y las instituciones es 
clave para alcanzar los objetivos del 
Parlamento Abierto y contribuir a 
fortalecer la democracia: Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, Comisionada del INAI 

El parlamento es el epicentro de los controles sociales, por lo que debe tener un 
diálogo permanente con la sociedad, aseveró el Comisionado Presidente del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.  

“Si bien el Parlamento Abierto es el espacio plural por excelencia de una sociedad, 
cualquiera que sea la forma de Gobierno, en el parlamento se domestican las 
divisiones y las diferencias para generar consensos básicos, para construir el 
entendimiento que hace posible la pacificación por la vía de la política”, subrayó.  

Al participar en el Encuentro Sobre Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto: 
Análisis de Buenas Prácticas, Acuña Llamas insistió en que este modelo de apertura 
legislativa solo puede consolidarse si existe diálogo constante entre los 
representantes y la sociedad.  

El Comisionado Presidente del INAI reconoció el interés del Congreso estatal de 
construir, por la vía del Parlamento Abierto, las mejores condiciones de vida para la 
población de Yucatán.  

A su vez, la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que el 
trabajo colaborativo entre los organismos garantes de la transparencia y las 
instituciones es clave para alcanzar los objetivos del Parlamento Abierto y contribuir 
con ello a fortalecer la democracia en el país.  

 



“Hoy la sociedad busca que la gestión de sus legisladores sea democrática y abierta 
y que exista un diálogo bidireccional y permanente entre los representantes y 
representados. Sin su compromiso y responsabilidad ciudadana no podríamos 
hablar de Parlamento Abierto en México”, enfatizó al reconocer el papel activo de la 
sociedad civil en los temas de transparencia, rendición de cuentas e incidencia en 
la toma de decisiones.  

Por su parte, el Comisionado Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán 
(INAIP Yucatán), Aldrin Martín Briceño Conrado, destacó la importancia de que 
los ciudadanos sean escuchados y tomados en cuenta, pues aseguró que una 
sociedad que dialoga con sus autoridades siempre tendrá más y mejores 
herramientas para participar y proponer acciones en beneficio de su comunidad.  

“El mensaje del congreso del estado de Yucatán está enviando es claro, los 
ciudadanos son prioridad y su opinión es valiosa en la construcción de las leyes que 
rigen la vida de nuestra entidad”, apuntó.  

En el acto inaugural, realizado en el salón “Consuelo Zavala” del Congreso de 
Yucatán, participaron el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín; la Diputada Federal, 
Cecilia Patrón Laviada; el Presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado de Yucatán, Felipe Cervera Hernández; el Consejero Jurídico 
del estado, Mauricio Tappan Silveira, y la Coordinadora de los Organismo Garantes 
del Sistema Nacional de Transparencia, Cynthia Cantero Pacheco.  

Posteriormente, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena participó en la mesa de 
“Análisis y reflexiones sobre los resultados del Observatorio de Transparencia 
Legislativa y Parlamento Abierto en el Senado de la República y Congresos 
Estatales 2018”, en la que presentó ejemplos de buenas prácticas legislativas en 
países de América y Europa, donde utilizan las innovaciones tecnológicas para 
promover la participación ciudadana. 

"Advertimos que en nuestro país hay esfuerzos importantes en las entidades 
federativas, a nivel federal en el Congreso de la Unión, y se debe seguir trabajando 
en fortalecer los formatos de datos abiertos, los formatos reutilizables, para que sea 
mucho más sencillo para la población hacer uso de la información que se genera en 
los parlamentos", puntualizó. 

Planteó que la participación ciudadana es un elemento sustantivo en los esquemas 
de Parlamento Abierto y refrendó el compromiso del INAI para promover la utilidad 
social del derecho a saber.  

El evento fue convocado por el INAI, el INAIP Yucatán, el Congreso del Estado de 
Yucatán y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
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