
OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA LEGISLATIVA y Parlamento Abierto

Con la implantación del derecho de acceso a la información en México, así como 
con la adopción del gobierno abierto como política pública, sin duda ha surgido un 
modelo de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad. Una de 
las vertientes de ese modelo o esquema de comunicación es precisamente lo que 
se conoce como parlamento abierto. Bajo este contexto, vale la pena comenzar por 
cuestionarse ¿qué es un parlamento abierto? 

Si bien no se cuenta con una definición internacionalmente reconocida, lo cierto es 
que éste se puede concebir como un mecanismo que sirve para generar un vínculo 
entre los órganos de representación o congresos y la ciudadanía, con la finalidad de 
involucrar a esta última en la toma de decisiones de los primeros. El parlamento 
abierto no es la transparencia a secas, es decir, poner información pública para el 
conocimiento de la sociedad, sino que constituye un segundo gran paso más allá 
de la trasparencia; ya que no solo se cumple con lo establecido en la Ley General 
de Transparencia, en lo relativo a las obligaciones de hacer pública la actuación 
gubernamental, sino que va más allá de ésta, permitiendo con ello la participación o 
interacción ciudadana de manera sustantiva y efectiva. 

En este sentido, Puente y Luna definen al parlamento abierto como:

“un mecanismo de interacción entre sociedad y representantes, es esa relación en 
la que la asamblea representativa se caracteriza por la apertura de sus procedi-
mientos internos a la participación de la sociedad, la transparencia y justificación 
de sus decisiones; la disposición al escrutinio y fiscalización de las actividades 
relacionadas con todas sus responsabilidades; al uso innovador de plataformas 
digitales para la interacción ciudadana en cada una de sus funciones; así como 
la adopción de estándares de ética y responsabilidad parlamentarias” (2019: 29).

Si bien los parlamentos en los estados constitucionales modernos fueron el gran 
elemento innovador de las democracias, pues el sistema de representación política 
-ideado por Rousseau- se materializó en ellos; hoy día, el parlamento abierto viene 
a configurarse como un paradigma que vigoriza la rendición de cuentas de todo 
Estado que se precie de ser democrático.
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En este sentido, como segunda pregunta a realizarse sería ¿para qué sirve un par-
lamento abierto? Resulta significativo mencionar que la representatividad de la 
ciudadanía que yace en cada legislador coadyuva en la democracia de un Estado, 
esto se materializa cuando se ejerce a través de la toma de decisiones o juicios de 
valor. De este modo, su labor primordial consiste en hacer presentes las voces, 
opiniones y perspectivas de los ciudadanos en el proceso de cada una de sus fun-
ciones que como legisladores tienen, esto último con la primordial finalidad de 
lograr una democracia ejercida por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de 
participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Como sabemos una de las labores legislativas es precisamente la creación de leyes 
conocida como “función legislativa”, sin embargo, he de señalar que no es la única, 
ya que cuenta entre otras con facultades como son: designar o realizar nombramien-
tos y ratificarlos en su caso, a esta función, se le denomina “funciones administrati-
vas”; también cuenta con facultades de supervisión y control por lo que a estas se les 
llama “funciones de control”; además, también puede aprobar el presupuesto, a las 
cuales se les nombra “funciones presupuestarias”.   La forma de ejercer el poder, en 
este caso el poder legislativo,  mediante esquemas de intercomunicación, es decir, 
escuchar y dejar participar a la ciudadanía en la toma de decisiones relacionados 
con estas funciones, permite sin duda, fomentar la rendición de cuentas, de modo 
que no sólo se mejora la relación entre ciudadanía y la potestad parlamentaria, sino 
que genera mayor confianza a través del establecimiento de un puente de comunica-
ción y diálogo abierto e informado entre estos actores, legitimando con ello la razón 
de ser  y la decisiones de los propios legisladores, alcanzando así una representación 
auténtica que busca evitar espacios de discrecionalidad, y -para evitar las debilida-
des en los sistemas representativos- permite ejercitar el escrutinio y la observación 
públicos, aprovechando los múltiples mecanismos de comunicación tecnológica 
con las instituciones parlamentarias con los que cuentan actualmente.

En los países democráticos, los congresos o parlamentos han ido modificando sus 
atribuciones y aumentando el poder que ostentan los representantes, y paralela-
mente, se ha acrecentado la influencia y el interés de grupos de la sociedad por 
incidir en los procesos y decisiones legislativas.

En este sentido, el modelo de Parlamento Abierto debe permitir a la ciudadanía 
valorar y evaluar las actividades de las y los legisladores, así como participar en la 
toma de decisiones. El Parlamento Abierto exige un Congreso proactivo, abierto, 
transparente y congruente. También exige medios de comunicación, así como una 
sociedad crítica y analítica, además de un compromiso irrestricto de la ciudadanía.
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La transparencia no es un valor pasajero, tampoco es una política pública que 
eventualmente pueda desaparecer, es una necesidad, es una virtud, es un instru-
mento democrático que debe estar en constante evolución, para, sin duda, lograr 
el Estado abierto en el cual la ciudadanía sea la protagonista principal en la vigi-
lancia del actuar gubernamental.

La búsqueda de mecanismos que incorporen la opinión de actores sociales en 
los procesos de decisión legislativa, sin duda coadyuvan, desde el Parlamento 
Abierto, a la generación de confianza entre gobernantes y gobernados. El modo 
particular de entender el Parlamento Abierto permite, en términos prácticos, 
incorporar talento, creatividad, ideas y voluntad en la búsqueda de soluciones a 
problemas públicos que habrán de resolverse con mayor legitimidad, a través de 
las decisiones parlamentarias que se tomen.

En un parlamento abierto los ciudadanos no son simples testigos de los distintos  
procesos legislativos o del desempeño de las legisladoras y legisladores, sino que 
colaboran en los procesos parlamentarios. Los grupos de la sociedad no son ni 
un obstáculo para la construcción de acuerdos, ni simples observadores. En este 
Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, sin duda, se ex-
ploran cuáles son los mecanismos que existen en los congresos estatales para propi-
ciar este tipo de intercambios de transparencia y participación.

Ya en la Ley General de Transparencia quedó establecido por el Legislador que los 
organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán con los sujetos 
obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos 
de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de 
apertura gubernamental, y por qué no decirlo, de apertura parlamentaria.

En este sentido, el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, 
tiene como objetivo el fortalecimiento y la difusión de la cultura de la transparencia 
y la rendición de cuentas en el ámbito parlamentario, a través de la evaluación de los 
avances y retos en la materia. Este documento, que propone un análisis preliminar 
de los avances y retos que enfrentan, tanto el Senado de República, como cuatro 
congresos estatales, implica un nuevo paso en el trabajo del Observatorio.

El presente Observatorio, entre otros aspectos, da cuenta de cómo los congresos 
locales de Jalisco, Nuevo León, Puebla y Yucatán, se enfrentan a la implementación 
de las reformas producidas al amparo de la legislación general y a la adaptación 
de la organización institucional y los procedimientos internos para responder a la 
expectativa generada en la sociedad y reconocida a través de la nueva norma. 
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De este modo, en cada uno de los cuatro casos seleccionados se exponen, desde 
luego, las experiencias en cuanto a las funciones legislativas, relacionadas con la 
aprobación de marcos normativos, por ejemplo, en materia anticorrupción, parti-
cipación ciudadana, transparencia y transporte; así como experiencias en cuanto a 
las funciones administrativas, que tienen que ver por ejemplo, con nombramientos 
o designaciones de: comisionados del organismo garante, integrantes del sistema 
anticorrupción, integrantes de la comisión de selección del comité de participación 
ciudadana, así como nombramiento del fiscal general.

Por eso, puedo decir que el reto de Poder Legislativo -tanto federal como local-, al 
igual que otras instituciones políticas de la democracia mexicana, es lograr que los 
ciudadanos alcancen un mayor grado de conocimiento sobre sus atribuciones y fun-
ciones, que les permita participar de manera más activa e informada en los procesos 
de toma de decisiones legislativas.

Sin duda, el presente trabajo, es una muestra de que estamos en la ruta correcta de 
impulsar acciones que permitan lograr que los ciudadanos participen de manera 
activa en las decisiones legislativas.

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado presidente del INAI y Presidente 

del Sistema Nacional de Transparencia
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El Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto realizado por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, tuvo como principal objetivo analizar el estado en que se encuentran 
las funciones del Senado —en las LXII y LXIII legislaturas— y de los congresos 
locales en materia de transparencia y parlamento abierto. Particularmente, se 
examinaron cada una de las dimensiones de parlamento abierto en las funciones 
legislativa, administrativa (designación, nombramiento y ratificaciones), de control 
y de relaciones exteriores del Senado de la República. 

Desde la perspectiva de este estudio, el parlamento abierto es un modelo en el que 
la asamblea representativa se caracteriza por la apertura de sus procedimientos in-
ternos a la participación de la sociedad. Es una institución que transparenta y jus-
tifica sus decisiones. Es un órgano democrático que tiene disposición al escrutinio, 
a la fiscalización de sus actividades y a la adopción de estándares de ética en sus 
responsabilidades. Es decir, un parlamento abierto no solo debe ser transparente, 
sino que debe ser una institución que promueva la participación de los ciudadanos 
en sus procesos. Por ello, el fortalecimiento de los canales de comunicación e inte-
racción con la ciudadanía, así como el uso innovador de plataformas digitales que 
den cuenta de las funciones parlamentarias, como señala este Observatorio, son 
fundamentales para el parlamento moderno.

Para analizar las prácticas de parlamento abierto en el Senado de la República durante 
las legislaturas señaladas, se revisaron 2,296 procesos parlamentarios relacionados 
con las principales funciones del Senado. De estos procesos, se seleccionaron 4 
casos para el estudio y análisis de todas las funciones parlamentarias. Estos casos 
fueron: la discusión del paquete de leyes anticorrupción, la ratificación de una 
vicepresidenta del INEGI, las comparecencias de dos funcionarios públicos y la 
Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.  

En este sentido, ¿cuáles fueron los resultados de este análisis? O más concreta-
mente, ¿cuáles fueron los avances y retos del Senado de la República en materia de 
parlamento abierto que identificó este estudio? En el documento presentado por el 
Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto se reconocen los 
esfuerzos del Senado, como la creciente autonomía y profesionalización del Canal 
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del Congreso, los avances para publicitar la actividad de las comisiones y la deta-
llada normatividad de los procesos internos. Asimismo, se reconoce que, en todas 
las funciones de la Cámara Alta, los niveles de transparencia tienen un alto grado de 
desarrollo. Respecto a la innovación en el uso de tecnologías, hay una importante 
tendencia de utilizar las redes sociales para informar a la ciudadanía sobre los pro-
cesos parlamentarios. 

No obstante, a pesar de estos logros, aún hay pendientes en la agenda de transparen-
cia y parlamento abierto del Senado de la República, los cuales podrían atenderse en 
el mediano plazo. Considerando esto, el Observatorio de Transparencia Legislativa 
y Parlamento Abierto plantea ocho recomendaciones: 1) Se debe avanzar hacia la 
plena institucionalización de una política de transparencia legislativa en la que se 
propicie la participación efectiva de los actores externos. 2) Fortalecer el Canal del 
Congreso para que cuente con suficiente equipo técnico y personal para realizar la 
cobertura y transmisión de las actividades de las cámaras del Congreso, incluyendo 
las actividades que se desarrollan en las comisiones. 3) Transparentar los documen-
tos a los que hacen referencia los senadores integrantes de las comisiones en sus 
participaciones. 4) Incluir a la Sociedad Civil en el monitoreo externo a la actividad 
parlamentaria, mediante la realización de convenios de colaboración, con el fin de 
que los reportes públicos gocen de legitimidad como resultado de las contralorías 
sociales. 5) Mejorar la estrategia de comunicación parlamentaria mediante la cual 
habrá de difundirse la intensa actividad del Senado de la República. 6) Generar pla-
taformas de comunicación que sirvan como puente entre ciudadanos y legisladores. 
7) Establecer un repositorio público de los insumos que reciben las comisiones y 
legisladores por parte de cabilderos y personas de interés, con el objetivo de parti-
cipar o influir en el proceso legislativo. 8) Incluir en los dictámenes aprobados por 
las comisiones, las contribuciones de la sociedad civil. 

Sin duda, las recomendaciones establecidas en el Observatorio de Transparencia 
Legislativa y Parlamento Abierto son claves para transitar de un modelo de repre-
sentación parlamentaria, basado en la participación de los ciudadanos en las 
elecciones, a un modelo sustentado en la interacción entre ciudadanos y representan-
tes durante el ejercicio de las funciones parlamentarias. Estudios como éste, tienen 
justamente ese propósito: hacer más cercana la relación de gobernantes y gobernados. 
Esto es, fortalecer el principio político democrático del Estado Constitucional. 

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada del INAI
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