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ACADÉMICOS Y ESPECIALISTAS ANALIZAN FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL CON IMPACTO EN LA JUSTICIA ABIERTA 

 

Durante el Seminario Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, organizado por 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), expertos analizan formas de participación social con 

impacto en la justicia abierta.   

Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la Universidad de las Américas de Puebla 

(UDLAP), aseguró que México vive una de las etapas más críticas y complejas, en 

términos de deterioro de las instituciones de seguridad y justicia. “La impunidad es 

lo que verdaderamente causa la problemática de corrupción y violencia que se vive 

en México”, enfatizó.  

Issa Luna Pla, Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, afirmó que para que exista Justicia Abierta, se debe acercar las 

resoluciones de los jueces a la población, para hacer efectivo el control ciudadano 

de la rendición de cuentas que se espera en el Poder Judicial, es decir, “revisar si 

efectivamente el juez resolvió por vía de un argumento sólido y una interpretación 

jurisdiccional o por una vía política”.  

José Roldan Xopa, Profesor del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas 
(CIDE), enfatizó en la importancia de resolver conflictos judiciales de manera abierta 
y responsable, siempre priorizando el bienestar de la sociedad, al tiempo que 
sostuvo que “la Justicia Abierta, el Parlamento Abierto y el Gobierno Abierto, deben 
llevarnos a tener mejor inteligencia institucional”. 
 

Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, señaló que la Justicia Abierta busca empoderar a 

la ciudadanía, hacer que se vuelva exigente y observe la labor de sus jueces. 

Recalcó que se debe replantear el modelo de sentencia, cuidando el tipo de 

lenguaje, así como su publicación en redes sociales, podcast, videos o infografías, 

rompiendo paradigmas. 



El panel 2 “Formas de participación social de la sociedad civil con impacto en la 

justicia abierta”, fue moderado por Adrián Alcalá Méndez, Secretario de Acceso a 

la Información del INAI. 
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