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SE REALIZA SEGUNDO DÍA DE TRABAJOS DEL SEMINARIO JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL Y PARLAMENTO ABIERTO, ORGANIZADO POR EL INAI 
 

• El Comisionado Presidente del INAI, Francisco 
Javier Acuña Llamas, afirmó que el seminario 
tiene como objetivo conocer los avances que 
en materia de apertura se registran en los 
Poderes Judicial y Legislativo 

• La Comisionada da Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
coordinadora del seminario, dijo que se busca 
construir, a través de procesos deliberativos y 
de diálogo, un Parlamento Abierto y una 
Justicia Abierta  

 
Se realizó el segundo día de trabajos del Seminario Justicia Constitucional y 

Parlamento Abierto, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  

En entrevista, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas afirmó que 

el seminario tiene como objetivo conocer los avances que en materia de apertura 

se registran en los Poderes Judicial y Legislativo.   

A su vez, la Comisionada da Blanca Lilia Ibarra Cadena, coordinadora del evento, 

destacó que el seminario busca promover, a través de procesos deliberativos y de 

diálogo, un Parlamento Abierto y una Justicia Abierta que, dijo, son un modelo en 

construcción.  

“En ese sentido, yo veo un círculo virtuoso entre los tres Poderes de la Unión, entre 

los organismos autónomos y entre todos aquellos que día con día trabajamos por 

fortalecer la democracia. Nuestro fin principal es el ciudadano y, para ello, queremos 

servir y estrechar esos lazos, y este seminario es una muestra”, apuntó. 

La Comisionada Ibarra Cadena sostuvo que el evento tiene como fin seguir 

empoderando al ciudadano con mecanismos que garanticen su participación y el 

INAI, desde el ámbito de sus facultades, ha trazado una ruta de trabajo y 

acompañamiento con el Poder Legislativo y el Judicial.  



“No solamente se trata de capacitar, en fortalecer a las unidades de transparencia 

que tienen como objetivo atender todas las solicitudes de acceso, sino que podamos 

también revisar que cumplan con sus obligaciones que les corresponden y seguir 

buscando estos espacios de deliberación y de diálogo, ya que se trata de construir 

un trabajo colaborativo e interinstitucional”, subrayó.  

El Comisionado Acuña Llamas agregó que, con este tipo de seminarios, el INAI 

acerca a la población a la Justicia Abierta y el Parlamento Abierto, temas que, dijo, 

han ido evolucionando.   
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