
14

Prólogo

La adopción de los principios de Gobierno Abierto, consolidaron un amplio entra-
mado institucional y estándares de apertura y participación social. En este contex-
to, desde 2016, el Poder Legislativo federal estableció compromisos para conver-
tirse en una institución democrática moderna, que se caracterizara por la apertura, 
transparencia y rendición de cuentas, así como por el uso de plataformas digitales 
para la interacción ciudadana en cada una de sus funciones. 

Por ello, como un primer ejercicio, se desarrolló en 2017 el “Observatorio de 
Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto” en la Cámara de Diputados, 
durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en el que se reconocieron 
diversos esfuerzos de ese órgano legislativo en materia de transparencia, rendición 
de cuentas y apertura de sus procesos a la participación ciudadana, como son: 
la creación de un Comité y un Reglamento de Ética, la incorporación de las 
comisiones al trabajo de dictaminación del presupuesto, la creciente autonomía y 
profesionalización del Canal del Congreso, los esfuerzos por publicitar la actividad 
de las comisiones y la detallada normatividad de los procesos internos, entre otros. 
De igual forma, se detectaron espacios de oportunidad de mejora al respecto. 

Así, el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto 2018 (en 
adelante Observatorio 2018) que ahora se presenta, surge del interés del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por 
analizar el estado en que se encuentran las acciones en materia de transparencia 
y la aplicación del modelo de parlamento abierto en los órganos legislativos del 
país, teniendo como objetivo continuar con 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 ahora también a nivel 
local, que propicien una sociedad más incluyente y participativa.

Recordemos el papel fundamental y decisorio que tienen los Congresos en cuanto a 
las reglas y normas que rigen la vida de las sociedades y sus gobiernos. Su integra-
ción refleja una amplia diversidad de ideas y corrientes de pensamiento y políticas, 
ya que los representantes del pueblo son elegidos mediante procedimientos electo-
rales democráticos. Sin embargo, también hay que tener presente que estos aspectos 
no han sido suficientes para dotar de plena legitimidad a las decisiones que ahí se 
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toman. El reto de los Congresos en México, al igual que otras instituciones políticas 
de la democracia mexicana, es lograr que los ciudadanos conozcan su funciona-
miento y participen en los procesos donde se toman las decisiones. 

Tal y como se establece en esta obra, a lo largo de la historia, el poder legislativo 
se ha configurado como punto de equilibrio constitucional, al tener el carácter 
de un órgano tradicional que se encarga de la elaboración, debate y aprobación 
de las distintas leyes y normas que tendrán un alcance específico en la realidad 
social; esta función actualmente no es la única, sino que además las legislaturas 
desempeñan múltiples funciones de índole administrativa, de control, presu-
puestaria, jurisdiccional y de diplomacia parlamentaria. Funciones éstas que 
los legisladores tienen el deber de ejercer de cara al pueblo, ya que con ello 
su legitimidad se verá robustecida institucionalmente, fortaleciendo su carácter 
como órgano de representación.

Por ello, como órganos en los que descansa el sistema representativo, todos los 
congresos y parlamentos del mundo están llamados a establecer compromisos 
concretos para aumentar la apertura gubernamental, transparencia y participa-
ción ciudadana.

De ahí la importancia de esta obra, que constituye un insumo técnico, de análisis 
especializado, con el rigor académico que aporta la UNAM, para ser un refe-
rente en el tema de parlamento abierto en México, y que sin duda contribuirá 
al cumplimiento de las obligaciones que en materia de Gobierno Abierto esta-
blecen la propia Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para todos los sujetos obligados, incluidos, por supuesto, 
los poderes legislativos.

El observatorio es un punto de partida para que los congresos de todo el país 
puedan ver en donde estamos parados y a partir de ahí poder implementar políti-
cas y mecanismos de apertura gubernamental, adoptando prácticas de parlamento 
abierto que se han dado no sólo en México sino en otros países del mundo.

Este estudio nos permite tener un diagnóstico respecto de la experiencia de cua-
tro Congresos locales en materia de Parlamento Abierto. Se realiza un reporte 
sobre el desempeño observado, los avances y retos que enfrentan en materia de 
transparencia legislativa y parlamento abierto los Congresos estales de Jalisco, 
Nuevo León, Puebla y Yucatán, mediante la aplicación de una metodología de 
análisis cualitativo y cuantitativo, donde se analizaron ocho decisiones tomadas 
por las y los legisladores (dos por cada entidad federativa), que corresponden a 
algunas  de las funciones del Poder Legislativo, teniendo como temas centrales 
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de observación, en cada caso, a las dimensiones de parlamento abierto. Ello, con 
la finalidad de descubrir y describir aquellas actividades que ya están realizando, y 
pueden servir para que las propias instituciones reconozcan los esfuerzos que están 
llevando a cabo como parte de sus actividades ordinarias, y al mismo tiempo iden-
tificar las prácticas que promueven u obstaculizan la apertura de los procesos de la 
actividad parlamentaria.

El documento se estructura en cinco apartados principales: 

1. Parlamento abierto: contextualización y conceptos; 

2. Aspectos metodológicos del Observatorio; 

3. Explicación de las decisiones de selección tomadas para este estudio; 

4. Descripción de los casos seleccionados en los estados estudiados, y 

5. Recomendaciones

El primero presenta el concepto de parlamento abierto y sus dimensiones constitu-
tivas, y contextualiza la discusión presentando las principales funciones desarrolla-
das por los poderes legislativos. 

El segundo apartado desarrolla los aspectos metodológicos que sustentan el 
diseño de la investigación, que pertenecen a la tradición cualitativa, según los 
objetivos del Observatorio. 

En tercer lugar, se exponen los criterios de selección utilizados tanto para elegir los 
estados que serían parte del estudio –Jalisco, Nuevo León, Puebla y Yucatán– como 
los casos (procesos legislativos) en los que se profundizaría el análisis en cada uno 
de los congresos estatales seleccionados.

En la cuarta sección se aborda la descripción de los ocho procesos legislativos 
estudiados, dos por cada congreso estatal, a través de una descripción detallada 
de los momentos, los actores y los mecanismos implementados en la toma de de-
cisión, presentando en qué dimensión de parlamento abierto se registran avances 
en cada congreso.

Finalmente, en el último apartado se exponen algunas recomendaciones construidas 
principalmente a la luz de los casos estudiados en profundidad.
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Así, el estudio se plantea atendiendo a las dimensiones de parlamento abierto y de 
cada una de las funciones parlamentarias que desempeña una legislatura, en este 
caso, los congresos locales. Para efectos del estudio que se presenta, y con el 
objeto de analizar las prácticas de parlamento abierto en los congresos estata-
les, se clasifican sus acciones en cuatro funciones básicas: (1) legislativa; (2) 
administrativa; (3) de control; y (4) presupuestaria. Por otra parte, el enfoque 
de la representación democrática mediante prácticas de parlamento abierto su-
pone la existencia de cuatro dimensiones que, en su interacción, configuran el 
escenario en donde la apertura se hace posible y resulta significativa tanto para 
el trabajo parlamentario como para la ciudadanía que presenta demandas a sus 
representantes. Estas cuatro dimensiones son: 1) transparencia, 2) participación 
ciudadana, 3) innovación en el uso de tecnologías, y 4) integridad y responsa-
bilidad parlamentarias.

Cabe destacar que los congresos de las entidades federativas antes señala-
das, fueron seleccionados tomando en cuenta cuatro criterios, a saber: 1) 
Representatividad territorial.  Un congreso estatal de cada una de las cuatro 
Regiones que integran el Sistema Nacional de Transparencia -Centro, Centro 
Occidente, Norte y Sureste-; 2) Nivel de Institucionalización del Congreso. Que 
se refiere principalmente a autonomía política, capacidad técnica y estabilidad 
procedimental, con que cuenta la institución; 3) Pluralidad política. Que el con-
greso estuviera integrado por diversas fuerzas políticas, y 4) No renovación del 
Congreso en 2018. Que las legislaturas de los estados no se hubieran renovado 
en el proceso electoral de 2018. 

Es importante además resaltar que se consideró como fuente de información 
para el análisis llevado a cabo, la información disponible en el portal de internet 
de cada uno de los cuatro congresos estatales de documentos a los cuales hubo 
acceso público, así como la realización de entrevistas y cédulas de autoevalua-
ción aplicadas a legisladores y funcionarios en los Congresos citados.

La investigación da cuenta de cómo los congresos 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 institu-
cional y los procedimientos internos para responder a la expectativa generada 
en la sociedad y reconocida a través de la norma.

Con la realización de este observatorio se da seguimiento a las acciones colabora-
tivas de los sujetos obligados del ámbito legislativo y los organismos garantes de 
las entidades federativas, como integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, 
coadyuvando al fortalecimiento del derecho de acceso a la información. En conse-
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cuencia, se avanza en los objetivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, el Gobierno Abierto y el Parlamento Abierto, de promover 
una cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública e implementar 
mejores prácticas de acceso a la información en materia legislativa, participación 
ciudadana y rendición de cuentas.

También se atiende a las estrategias establecidas en el Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, que permite consolidar las políticas 
públicas en materia de transparencia y acceso a la información con un enfoque de 
Gobierno Abierto, pues ayuda a identificar las áreas de oportunidad de los órganos 
legislativos para impulsar la participación ciudadana y la innovación parlamenta-
ria y con ello contribuir al avance en los procesos de apertura parlamentaria y en 
general a las actividades y funciones del Poder Legislativo no sólo a nivel federal, 
sino también en los legislativos locales.

Por ello, la elaboración del Observatorio de Transparencia Legislativa y 
Parlamento Abierto en los Congresos Locales de México busca ser utilizado 
como una actividad de retroalimentación y mejora, en el marco de una nece-
saria, pero respetuosa colaboración entre todas las instancias involucradas con 
la aplicación del modelo de parlamento abierto y transparencia legislativa, es 
decir, se pretende la colaboración con los poderes legislativos estatales y los 
organismos garantes de las entidades federativas, como integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Por lo que el Observatorio pone al alcance de los actores clave, principalmente quienes 
intervienen en la actividad legislativa de las entidades federativas, insumos técnicos 
que faciliten la identificación de factores institucionales que incentiven la apertura 
de los procesos parlamentarios, y la identificación de la situación de transparencia y 
apertura de las actividades, funciones y responsabilidades del Poder Legislativo.

El análisis de Parlamento Abierto da cuenta del papel central que el poder legislati-
vo desempeña y del compromiso institucional en la toma de sus decisiones, con el 
fin de que sean más abiertos y mejoren la rendición de cuentas; así como la interac-
ción hacia los ciudadanos, toda vez que expone múltiples áreas de oportunidad que 
pueden ser mejoradas.

Y a partir de ahí se presentan, de manera focalizada, las prácticas que deben obser-
var las legislaturas locales en su quehacer permanente, pues no podemos perder de 
vista que la apertura parlamentaria no puede reducirse a acciones aisladas o tempo-
rales, sino que se deben adoptar como una actividad cotidiana.
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El estudio realizado en este observatorio permite identificar los avances que se han 
obtenido en materia de transparencia legislativa y parlamento abierto y muestra 
las áreas de oportunidad existentes, como por ejemplo, que debe incrementarse 
la participación ciudadana en la toma de decisiones de los órganos legislativos, 
a fin de contribuir en una mejor y más democrática rendición de cuentas del 
Poder Legislativo y fomentar, así, un Parlamento Abierto en México.

El estudio hace evidente que los cuatro congresos analizados presentan algunas 
buenas prácticas, aunque éstas no son parte de su actividad ordinaria, sino que 
todavía son procesos excepcionales. No obstante, se reconoce que ha habido 
avances graduales en las dimensiones propias de un parlamento abierto: trans-
parencia, participación ciudadana, innovación en el uso de las tecnologías, y 
responsabilidad e integridad parlamentaria. Y más allá de los avances registra-
dos, se consideró importante presentar algunas recomendaciones sustentadas 
en las experiencias existentes en otros países de la región y del mundo, con la 
intención de que puedan orientar los próximos pasos que los congresos locales 
podrían dar para consolidar prácticas de parlamento abierto. Estas recomenda-
ciones complementan las áreas de oportunidad identificadas y presentadas para 
cada uno de los casos analizados, siendo éstas las siguientes:

1. Promoción de una cultura de transparencia en todos los niveles de trabajo 
de los congresos locales y en todas las personas que trabajan directa e 
indirectamente en los congresos, es decir, no sólo atañe a la actuación de 
los legisladores sino de todo el personal que trabaja en los congresos. 

2. Disposición de la información en formato de datos abiertos. 

3. Creación de aplicaciones móviles para facilitar el acceso de la ciudadanía 
a toda la información que de por sí los congresos ponen a disposición en 
sus sitios de internet. 

La dimensión de participación ciudadana resulta central para transformar las 
percepciones existentes en la sociedad sobre la labor de las diputadas y los diputados, 
y en el éxito que se logre en su desarrollo radica también que la desconfianza y 
el desencanto existentes puedan superarse. De esta manera, pueden explorarse 
distintas vías para mejorar la interacción entre los ciudadanos y sus representantes. 

1.  Crear mecanismos para que la ciudadanía pueda emitir opiniones respec-
to a las iniciativas que las diputadas y los diputados presentarán para su 
discusión en el Congreso o de cualquier otro asunto que se encuentra en 
proceso de discusión en el Congreso (nombramientos, puntos de acuerdo, 
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revisiones de cuenta pública, por mencionar algunos). La manera más di-
recta y accesible de generar estos mecanismos es a través de un apartado 
en la página de internet de los congresos.

2.   Impulsar la participación de la ciudadanía en la creación de proyectos de ley. 

3.  Brindar a la ciudadanía la posibilidad de participar en las sesiones de 
comisión o del Pleno. Las transmisiones en vivo de las sesiones permiten 
a la ciudadanía dar seguimiento puntual a los temas que se discuten en 
los congresos, tanto en las comisiones como en el pleno, pero no se abren 
canales de participación que permitan profundizar la interacción de las y 
los legisladores con sus representados. 

4.  Habilitar espacios de discusión para conocer cuáles son las principales 
preocupaciones de las ciudadanas y los ciudadanos en las coyunturas que 
atraviesan los estados, lo que permite profundizar la interacción entre los 
ciudadanos y sus representantes, así como entre los mismos ciudadanos, 
en torno a temáticas puntuales, de coyuntura, asuntos específicos que son 
del interés social o que afectan su vida, discutiendo soluciones con sus 
representantes y otros ciudadanos.

5.  Solicitudes a las diputadas y los diputados. La función de gestoría per-
mite tener un vínculo mucho más cercano y personal con la ciudadanía. 
Por ello resulta importante generar herramientas que faciliten a todos los 
ciudadanos la realización de peticiones a sus representantes. 

Por su parte la dimensión de innovación en el uso de tecnologías de la informa-
ción en el ámbito parlamentario tiene el potencial de facilitar la participación de 
un mayor número de personas, promoviendo su involucramiento en las activida-
des del Congreso. Vale la pena impulsar el uso de tecnologías como plataformas y 
redes sociales para interactuar en los procedimientos ordinarios de los congresos. 

Finalmente, la dimensión de integridad y responsabilidad parlamentaria está rela-
cionada con la certeza que tienen los ciudadanos respecto de la actuación de las 
legisladoras y los legisladores, así como del uso de los recursos públicos por parte 
del Congreso. Al respecto, resulta indispensable construir un nuevo régimen de res-
ponsabilidades y rendición de cuentas que regule conforme a los más altos estándares 
de ética y responsabilidad parlamentaria las actividades de los congresos locales. 
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Sin duda, el presente análisis permitirá ser modelo y guía de buenas prácticas de 
parlamento abierto en otros congresos estatales e identificar aquellas prácticas 
que obstaculizan la apertura de los procesos de la actividad parlamentaria, ya que 
pueden contar con elementos prácticos, esto con la finalidad de ser un referente 
y cambiar la manera en que las sociedades se relacionan con sus representantes a 
través de la apertura gubernamental y la publicación de información, así como en 
la creación de espacios de participación ciudadana en los procesos de deliberación.

Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado del INAI  
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