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RESUMEN: El presente ensayo analiza las principales normas jurídicas que 

introducen en nuestro orden jurídico la noción de gobierno abierto y a partir de ello 

indagar las posibilidades que el Canal del Congreso tiene para coadyuvar en las 

obligaciones de apertura parlamentaria exigidas a las cámaras del Congreso de la 

Unión. En este sentido, se sostiene que el papel de dicho canal es el de mantener 

un equilibrio entre la apertura y la colaboración en el procedimiento parlamentario, 

a través de la propuesta de una iniciativa de largo aliento basada en la cultura 

parlamentaria. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Dos preguntas básicas son las que quizá pueden fijar un punto de partida 

para el replanteamiento del papel del Canal del Congreso –como instrumento de 

difusión y comunicación con la sociedad– en el esquema propuesto por las nuevas 

disposiciones legales en materia de gobierno abierto: ¿cuál es el nivel de 

conocimiento que los ciudadanos tienen sobre el Parlamento? y ¿cuál es el nivel 

de interés de los ciudadanos en los asuntos que se discuten en el Parlamento?1 

Según una interesante encuesta (Concha et al., 2004: 65), la mitad de los 

entrevistados mostraba un claro desinterés por el trabajo del Parlamento.2 

Entre las razones que explicarían ese poco o nulo interés por parte de la 

ciudadanía hacia las actividades parlamentarias, los autores señalan el bajo nivel 

de “información sobre política” (idem). Y es aquí precisamente donde el presente 

trabajo pretende analizar y discutir la posibilidad que tiene el Canal del Congreso 

para ayudar a solventar tal problemática dentro del marco de obligaciones 

destinado a la apertura parlamentaria. En este sentido, se propone la idea de 

cultura parlamentaria como el eje que permitiría sostener a largo plazo la 

comunicación, diálogo y colaboración de la ciudadanía en el Parlamento. Pues 

ahora, como sostiene Rubio (2013: 416), de lo que se trata es “de fortalecer el 

conocimiento político de los ciudadanos”, “de practicar una mejor comunicación 

con el público, sin limitarse a acumular información y volcarla en una web, se trata 

de dar valor, ofrecer «servicios» como la selección de información, filtro necesario 

                                                           
 Las abreviaturas utilizadas son las acostumbradas al uso de la doctrina: INAI (Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), Ley CDMX ciudad 
abierta (Ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad abierta), LF o Ley Federal (Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública), LG o Ley General (Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública), Ley Orgánica (Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos), Reglamento (Reglamento del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos), SCJN (Suprema Corte de Justicia de la 
Nación) 
1
 Me he permitido adaptar estas preguntas –al caso particular– de las propuestas por Concha et al. 

(2004: 6 y 65) 
2
 El uso del término «Congreso» es el más común en México para referirse indistintamente al 

cuerpo legislativo y a la sede donde debate en pleno la Cámara de Diputados, en comparación con 
la tradición parlamentaria europea. Para los efectos de este trabajo se utilizará preferentemente el 
de «Parlamento», pero sin hacer mayores distinciones de contenido. Sobre las variaciones de uso, 
véase Valadés (2008: 4 y ss.) 
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frente a la abundancia de la misma; su contextualización, necesaria para evitar la 

infantilización de la política; su garantía, frente a los rumores, muchas veces 

intencionados, que facilita la red; su agregación, frente al goteo continuo; de 

experimentar nuevas maneras de hacer participar al público, reivindicando el 

espacio público, como un lugar de encuentro entre ciudadanos, grupos y 

parlamentarios”. 

En efecto, la información por sí sola ya no es suficiente. Se requiere que el 

Canal del Congreso entre a la nueva dinámica que exige la filtración del océano de 

información legislativa y parlamentaria de manera diferenciada, accesible y lo más 

personalizada posible. Es decir, hay una labor de reducir la complejidad de la 

información para que sea apta a las distintas necesidades de los individuos y 

grupos organizados interesados en el funcionamiento interno y las actividades de 

las cámaras del Congreso de la Unión. El objetivo es convertir al canal en una 

plataforma pública de convergencia entre los legisladores y la ciudadanía, un 

espacio público de diálogo trasparente, informado y participativo. 

II. DEFINICIONES Y SU VINCULACIÓN CON EL CANAL DEL CONGRESO 

Las definiciones de «gobierno abierto» y «parlamento abierto» comparten la 

misma sustancia. Persiguen y se nutren de los mismos principios (a los que se 

aludirá más adelante). Pero pueden llegar a distinguirse esas definiciones por la 

entidad más concreta que refiere la segunda de ellas: el Parlamento. El término 

gobierno es más amplio y, en realidad, abarca todas las zonas en que incurren los 

poderes públicos, incluyendo los órganos e instituciones que pueden considerarse 

autónomos de los tradicionales poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, se 

trata del género y la especie.3 

Aunque pueden encontrarse distintas propuestas conceptuales de gobierno 

abierto (Cruz-Rubio, 2015;4 Ley CDMX ciudad abierta, 2015; Campos, 2013)5 en 

                                                           
3
 Otro ejemplo específico sería el de «tribunal abierto», «justicia abierta» o «poder judicial abierto». 

4
 Este autor agrupa y analiza distintos conceptos y definiciones sobre tal tópico propuestos por los 

especialistas, describiendo sus principales elementos. Además, a través de la comparación con 
otros conceptos cercanos, como el de gobierno electrónico, establece negativamente el ámbito y 
alcance del gobierno abierto. La definición propuesta por él en la p. 51. 



4 
 

todas ellas permanece la constante de un grupo de principios que pueden 

llamarse naturales o esenciales de la idea de un gobierno abierto: i) transparencia, 

ii) participación ciudadana, iii) rendición de cuentas y iv) innovación y tecnología 

(cfr. Ramírez-Alujas y Dassen, 2014: 2). 

Por lo que la cuestión no va tanto sobre la especificidad del concepto sino 

de la adaptación de los principios generales a una autoridad pública en particular. 

Es decir, el traslado no puede hacerse de forma automática, a riesgo de ignorar 

las particularidades, variables o necesidades específicas del Parlamento para 

poder darle sentido y contenido a esos principios. Se requiere de la 

contextualización de la institución que los recibe (cfr. Kaufman, 2015: 57). 

Y por más que parezca una repetición innecesaria, en este tema debe 

partirse de la función desempeñada por el Parlamento en la democracia 

contemporánea para comprender y matizar el alcance de los postulados del 

gobierno abierto en su seno.  

Como dijera en su momento Caamaño (1991: 35, cursivas del original), el 

Parlamento “en cuanto foro de libre discusión escenifica el debate político 

existente en la sociedad civil, toda vez que ésta ha elegido a sus miembros y éstos 

son políticamente responsables ante aquélla”, ahora en nuestros días es una 

escenificación que puede trasladarse en directo, gracias a la transmisión televisiva 

y de las tecnologías de la información y comunicación, más allá del foro físico de 

discusión. La tribuna parlamentaria no solo discute y dialoga con los miembros 

presentes en el recinto sino también lo hace de cara a todos los espectadores 

interesados en participar. 

Esta nueva relación, representante político-ciudadano, fue advertida con 

anticipación por Sartori (1992), en el sentido que tienen o pueden llegar a tener los 

espectadores, no en términos de poder –social o político– pero sí la imagen 

transmitida por televisión como elemento de transformación o modificación del 

                                                                                                                                                                                 
5
 Para una visión más asertiva que conceptual, véase Rubio (2013: 411). 
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prisma tradicional del trabajo parlamentario. De Parlamentos cerrados a 

Parlamentos mirados. 

Tomando en términos generales la tesis sostenida por este autor de que “la 

video-política transforma la política” (ibidem: 305, quien se refiere a la televisión 

como su medio o instrumento predilecto), la transmisión televisiva de los debates 

del pleno, las sesiones de las comisiones, las comparecencias de altos 

funcionarios, etcétera, hace pensar en una transformación o por lo menos en una 

modificación del sentido tradicional del trabajo legislativo y parlamentario. Es decir, 

ese fenómeno más amplio del “video-poder que está transformando en «hombre 

ocular» al homo sapiens producto de la cultura escrita” (idem), también puede 

encontrarse en el terreno parlamentario. 

A fin de cuentas, el Canal del Congreso es un medio para alcanzar un fin,6 

que es necesario determinar con anticipación, en este caso, a coadyuvar a que el 

Parlamento sea abierto, de cara a la comunidad e institucionalmente hacia los 

parlamentarios. 

III. LA RELACIÓN ENTRE LAS LEYES GENERAL Y FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y LA APARICIÓN NORMATIVA DE GOBIERNO ABIERTO 

El hilo que va del nacimiento de la «Alianza para el Gobierno Abierto»7 a la 

incorporación de la noción de gobierno abierto en las leyes mexicanas es una 

secuencia de continuidad que responde al liderazgo mexicano en la creación y 

desarrollo de dicha alianza.8 En otras palabras, la aparición normativa de gobierno 

abierto es, sin duda, una consecuencia directa de la experiencia mexicana dentro 

del marco global de esa iniciativa. Por ello, antes de hacer aquí un recuento del 

                                                           
6
 El objeto del Canal del Congreso, según el artículo 140 fracción 2 de la Ley Orgánica, es reseñar 

y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las 
Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y 
discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con 
la actividad legislativa. 
7
 La OGP (Open Government Partnetship) es una iniciativa de índole internacional integrada por 

gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales (Ramírez-Alujas y 
Dassen, 2014: 5). 
8
 Por ejemplo, el trabajo de Ramírez-Alujas y Dassen (2014: 5, 8 y 14) destaca el carácter de 

México como país fundador e integrante de la co-presidencia del Comité Directivo de la Alianza, así 
como el impulso dado a sus planes de acción en el ámbito interno. 
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itinerario histórico (véase Salas, 2015: 231 ss.), parece más atinado centrarse ya 

en el resultado, es decir, en esas recientes normas de gobierno abierto que 

impusieron obligaciones específicas a las autoridades públicas en el ámbito 

nacional.9 

Con la entrada en vigor de la Ley General, el 5 de mayo de 2015,10 la 

noción de gobierno abierto se incorporó normativamente al orden jurídico nacional. 

Si bien el Poder Legislativo mostraba una clara tendencia normativa hacia la 

apertura, transparencia y rendición de cuentas de los órganos del Estado, es hasta 

la publicación de dicha ley que se establecen mandatos específicos de gobierno 

abierto. Aunque cabe decir que tales mandatos se atribuyeron en primer término al 

INAI y a los institutos de las entidades federativas en la materia, cada uno de ellos 

en su respectivo ámbito de competencia.11  

El artículo 59 de dicha ley es el de mayor interés en materia de gobierno 

abierto, pues introduce la regla general de coadyuvancia entre los órganos de 

transparencia y acceso a la información con los distintos niveles de gobierno y los 

representantes de la sociedad civil, para la promoción e implementación de 

políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 

Durante el procedimiento legislativo, el Dictamen de la Ley General en el 

Senado recibió el respaldo de diversos sectores, en especial del INAI. En este 

sentido, el Pleno de dicho órgano autónomo sostuvo que era una ley congruente 

con el espíritu de la reforma constitucional en transparencia de 2014 y que 

sentaba “las bases para uniformar, homologar y armonizar las reglas, principios, 

bases, procedimientos y mecanismos que se establezcan en las respectivas leyes 

reglamentarias, para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 

todo el país” (INAI, 2015a). Asimismo, hizo un llamado a la Cámara de Diputados 

                                                           
9
 Aquí también cabe destacar, en el plano de las entidades federativas, la publicación de la Ley 

CDMX ciudad abierta, incorporando los principios y objetivos, así como su definición de gobierno 
abierto. 
10

 Según el artículo transitorio primero de dicha ley. 
11

 Artículo 42 fracción XX LG. 
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para que aprobara en sus términos la iniciativa de Ley General enviada por el 

Senado (INAI, 2015b). 

Ahora bien, desde el inicio del procedimiento legislativo de la Ley Federal, 

los tres proyectos de ley presentados para su discusión en la Cámara de 

Senadores contenían alguna referencia clara hacia los conceptos de apertura 

gubernamental y el gobierno abierto.12 Sin embargo, una de esas iniciativas 

incorporaba de manera más decidida tales tópicos, haciendo evidente su intención 

de conectar y diversificar la incipiente incorporación de obligaciones en materia de 

gobierno abierto que de alguna forma ya se encontraban vigentes en la Ley 

General. 

Lo anterior ciertamente puede verse como la formalización de una dinámica 

orgánica que ya se encontraba en construcción, hipótesis que nos indicaría que la 

pretensión seguida por el legislador es la de desarrollar y consolidar el modelo 

previamente adoptado, esto es, no se parte de cero sino el trabajo previo es base 

y guía para continuar la labor. Otra hipótesis es ver el establecimiento de este 

modelo como una nueva forma de abordar la materia. Continuidad o ruptura. 

Como se verá más adelante, la hipótesis de continuidad parece la más correcta 

ante las evidencias de las acciones tendentes a transparentar el trabajo legislativo. 

No hay que olvidar que la Ley General es el marco normativo que orienta y 

nutre a la posterior Ley Federal. En este sentido, ésta ley es la que da continuidad, 

amplía y perfecciona a aquélla, de ahí la relación indisociable entre ambos 

ordenamientos. Son recíprocos y se complementan. 

                                                           
12

 Iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores. La primera iniciativa (9 de diciembre de 
2014) fue presentada por un colectivo de senadores de diversos grupos parlamentarios; la 
segunda iniciativa (29 de julio de 2015) por dos senadores respectivamente del PVEM y el PRI; y la 
tercera iniciativa (5 de agosto de 2015) por dos senadores respectivamente del PAN y el PRD. 
Sobre la «apertura gubernamental» véanse los artículos 21 del proyecto de ley de la primera 
iniciativa, 30 del proyecto de ley de la segunda iniciativa y 4, 27 y 31 del proyecto de ley de la 
tercera iniciativa. Ahora bien, sobre «gobierno abierto» véanse los artículos 4, 27 y 63 al 66 del 
proyecto de ley de la tercera iniciativa; cabe destacar que estos últimos artículos fueron agrupados 
en un capítulo denominado “Del Estado, Gobierno y Sociedad Abiertos”. 
[http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51943] 
[http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativo.aspx?IdOrd=114447&IdRef=
1]. 
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IV. LAS OBLIGACIONES DE GOBIERNO ABIERTO PARA EL PARLAMENTO 

El artículo 66 de la Ley Federal establece cuatro obligaciones principales en 

materia de gobierno abierto que ahora deben de cumplir las Cámaras del 

Congreso de la Unión: 1) establecer políticas internas para conducirse de forma 

transparente; 2) generar las condiciones que permitan que permee la participación 

de ciudadanos y grupos de interés; 3) crear mecanismos para rendir cuentas de 

sus acciones; y, 4) promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo 

como en su propio desempeño. 

A simple vista, son cuatro deberes que de ser cumplidos en su conjunto 

llevarían a considerar al Parlamento mexicano como un parlamento abierto. Sin 

embargo, aunque bien podría deducirse o interpretarse de esos deberes, en mi 

concepto, faltó hacer explícito un mandato particular relativo a la evaluación. Todo 

gobierno abierto debe de tener mecanismos que permitan evaluar el grado de 

apertura que vayan alcanzando, con relación al nivel de participación de la 

ciudadanía a la que se dirige, pues no se trata de una cuestión cuantitativa sino, 

ante todo, cualitativa. 

Veamos cada uno de esos deberes como posibilidades del Canal del 

Congreso para contribuir o coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones del 

Congreso de la Unión en materia de gobierno abierto. 

1. Establecimiento de políticas internas de transparencia 

Si bien el Canal del Congreso estaría en primer término supeditado a las 

disposiciones reglamentarias específicas o políticas internas impuestas por el 

Congreso de la Unión,13 tiene el margen natural que le proporciona su Reglamento 

para incentivar la transparencia como uno de los ejes fundamentales en el diseño 

                                                           
13

 Hasta donde tengo conocimiento, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma de la 
Ley Orgánica, promovida por el Senado de la República, para crear la «Comisión Bicameral de 
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Parlamento Abierto». Dicha comisión 
tendría el objetivo de conducir las actividades y políticas en materia de derecho de acceso a la 
información pública, protección de datos personales, archivo, transparencia y apertura 
gubernamental del Congreso de la Unión y cada una de sus cámaras (Boletín de prensa 1375). 
Pero todavía se encuentra en trámite legislativo. 
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de los contenidos de sus programas y transmisiones. Así, la Comisión Bicamaral, 

como órgano rector y responsable de conducir las actividades del Canal del 

Congreso,14 y la dirección general, como órgano encargado de aplicar y ejecutar 

las «políticas internas de orden general y los programas de trabajo» aprobados 

por esa Comisión,15 están en condiciones de avanzar en el cumplimiento de la Ley 

Federal en materia de Parlamento abierto. 

Más allá de hacer accesible la información legislativa y parlamentaria con la 

que cuenta el Canal del Congreso, una de las problemáticas principales que 

pueden advertirse es la de reducir la complejidad de esa información. Pues en 

muchos casos, a pesar de que los ciudadanos pueden estar interesados y 

motivados en conocer o seguir el proceso parlamentario, información compleja o 

muy técnica se vuelve ajena a la vida cotidiana del ciudadano. Esto trae consigo 

identificar los distintos grupos y la manera adecuada de proporcionarles la 

información, «adaptarse a los sujetos receptores de la misma» (Rubio, 2013: 403). 

Asimismo, la reutilización de la información pública es otro tema relevante a tomar 

en cuenta en la apertura del Parlamento.16 

En este sentido, previo a la implantación de una determinada política 

interna, el Canal del Congreso podría valerse de mecanismos participativos para 

dotarla de contenido, valerse de las nuevas tecnologías para establecer un canal 

de comunicación interactivo que permita a la ciudadanía intervenir en el diseño de 

esas políticas. Consultar al televidente sobre lo que de manera gradual más le 

interesa saber del trabajo legislativo y parlamentario, además de que la agenda de 

apertura del Canal del Congreso debe ser un documento discutido interna y 

externamente. 

                                                           
14

 Artículos 141 Ley Orgánica y 12 Reglamento. 
15

 Artículo 17 Reglamento. 
16

 En el esquema de la reutilización hay tres actores principales: el ente o agente que publica la 
información que posee; el ente o agente que transforma o le da algún valor agregado a esa 
información, a través de formatos, aplicaciones o programas tecnológicos o digitales; y el llamado 
usuario final, quien recibe esa información de una manera más comprensible y útil para sus 
necesidades. En este sentido, hay un cuarto elemento para que pueda funcionar dicha relación, y 
es que esa información cumpla con ciertas condiciones técnicas que permitan su manejo en esa 
transición entre agentes, como la utilización de estándares técnicos abiertos y evitando su 
publicación en formatos propietarios, como los .doc o .xlsx (cfr. Abella, 2012: 308 y ss.). 
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Otro aspecto importante en la evolución del Parlamento hacia la 

transparencia de sus documentos y actividades ha sido la utilización de su página 

web. Las páginas web parlamentarias, cada vez más eficientes y accesibles a la 

ciudadanía, en ocasiones son el primer punto de contacto para quienes pretenden 

acercarse a la función legislativa. Por ello, de los servicios proporcionados, así 

como del tipo y calidad de información puesta a disposición de los ciudadanos en 

esas páginas electrónicas, es la forma en la que el vínculo entre los hacedores de 

las leyes y sus receptores puede incidir en la mejora de las normas generales (cfr. 

Gonzalo, 2013). 

2. Generación de las condiciones de permeabilidad de la participación ciudadana 

Quizá la clave en este punto se encuentre en identificar y definir las 

condiciones (aquí solo se lograría establecer las mínimas) que permitan la 

fluctuación de ideas en ambas vías, tanto del Parlamento al ciudadano y 

viceversa. Una primera condición de permeabilidad se refiere a los instrumentos 

que mejor permitirían pasar de un lado a otro, es decir, que dejen circular las ideas 

en la actividad parlamentaria. 

3. Mecanismos de rendición de cuentas 

Ineludiblemente el Canal de Televisión del Congreso –como dependencia 

del Poder Legislativo– debe de establecer mecanismos propios para rendir 

cuentas de sus acciones y gestión. Entre los más tradicionales y efectivos se 

encuentra la presentación de informes periódicos, siendo el más común el informe 

anual, donde se detallan las actividades efectuadas y el ejercicio del presupuesto 

durante el período propuesto. 

De hecho, el Reglamento ya contempla la presentación de dos tipos de 

informes anuales, uno por parte de la Dirección General a la Comisión Bicamaral 

y, otro, de la Comisión Bicamaral a las respectivas Mesas Directivas de las 

Cámaras del Congreso.17 Sin embargo, como puede advertirse, se tratan de 

informes escalonados dentro de la estructura jerárquica, sin acceso a su contenido 

                                                           
17

 Artículos 14 inciso k) y 17 incisos d) y e) del Reglamento.  
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por parte de la ciudadanía. Por ello, en el esquema del Parlamento abierto, el paso 

siguiente es el de facilitar el acceso y hacer accesible a los ciudadanos los datos 

contenidos en tales informes anuales, por lo menos el segundo de ellos, por 

tratarse del más relevante en términos de control. Además el formato en el que 

sea proporcionada esa información debe permitir su reutilización. 

En este sentido, los datos e información proporcionados deben perseguir 

las directrices de los datos abiertos (open data).18 Según la definición propuesta 

por la Ley General (artículo 3 fracción VI), los datos abiertos son datos digitales de 

carácter público que son accesibles en línea y pueden ser usados, reutilizados y 

redistribuidos por cualquier interesado. Dichos datos se caracterizan por ser 

accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, 

primarios, legibles por máquinas, en formatos abiertos, y de libre uso. 

4. Promoción de la eficacia 

El mandato de eficacia definitivamente no puede tomarse en términos 

absolutos, antes bien debe funcionar como un objetivo de búsqueda permanente 

en la organización del trabajo y desempeño del Canal del Congreso. A diferencia, 

o mejor dicho, de la cercanía con la definición de eficiencia (que significa “el mejor 

uso de los recursos”), la definición de eficacia se refiere a “el logro de metas” (Fix-

Fierro, 2006: 12). 

Es con esta idea mínima de eficacia que las nuevas tecnologías tienen un 

papel sobresaliente para contribuir al mejor desempeño del Canal del Congreso. 

Que este sirva de forma más eficaz a la comunicación y cercanía de la ciudadanía 

con el trabajo parlamentario y legislativo. No obstante lo anterior, y sin restar 

                                                           
18

 En términos bastantes simples, se entiende por datos abiertos aquellos que cumplen una serie 
de requisitos sustantivos y técnicos derivados de los principios de gobierno abierto (completos, 
primarios, oportunos, legibles por máquinas, de acceso no discriminatorio, gratuitos y disponibles 
en formatos libres) (complete, primary, timely, accessible, machine processable, non-
discriminatory, non-proprieraty, license-free). Dichas propiedades o características ahora se 
encuentran establecidos y descritos en la Ley General y en la Ley CDMX ciudad abierta (artículos 
3 fracción VI y 23), pero son propiedades que previamente a nivel internacional fueron 
consensuadas (Barros, 2012: 271-272). En síntesis, son los datos que se proporcionan 
públicamente por los sectores público y privado, sin restricción alguna, en formatos libres y 
accesibles, listos para su utilización inmediata sin costo alguno. 
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importancia a la implementación de mayores herramientas tecnológicas, quizá el 

reto a largo plazo de la promoción de la eficacia en la televisión parlamentaria sea 

el de la construcción de una cultura de involucramiento cotidiano en las cuestiones 

legislativas y parlamentarias. En efecto, el diseño de programas educativos de 

largo aliento y alcance pueden mostrarse en primera instancia como poco eficaces 

al momento de exigírseles resultados inmediatos, pero a la postre irán 

favoreciendo de mejor forma el ya referido mandato de permeabilidad. 

5. Atribuciones exclusivas para las Cámaras del Congreso 

Ahora bien, tales obligaciones principales establecidas en el artículo 66 de 

la Ley Federal van dirigidas por igual a los demás poderes públicos (Poder 

Ejecutivo Federal y Poder Judicial de la Federación), los organismos 

constitucionalmente autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal. 

Por supuesto, cada uno de ellos en su ámbito de competencia. Pero en el artículo 

67 se especifican los rubros de competencia respectivamente de las Cámaras del 

Congreso de la Unión y de los órganos del Poder Judicial de la Federación. 

Obviamente, en razón de brevedad, únicamente se hará referencia a los 8 

mandatos concernientes al Parlamento. 

Señala la fracción I del artículo 67 de la Ley Federal que compete a las 

Cámaras del Congreso de la Unión en materia de gobierno abierto: 1) permitir, de 

conformidad con su legislación interna, la participación ciudadana en el proceso 

legislativo; 2) publicar activamente información en línea sobre las 

responsabilidades, tareas y funciones de las Cámaras; 3) facilitar la formación de 

alianzas con grupos externos para reforzar la participación ciudadana en el 

proceso legislativo; 4) permitir que la ciudadanía tenga acceso a información más 

comprensible a través de múltiples canales; 5) publicar información legislativa con 

formatos abiertos; 6) desarrollar plataformas digitales y otras herramientas que 

permitan la interacción ciudadana con las Cámaras del Congreso; 7) desarrollar 

programas divulgativos dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente 

marginadas; y 8) garantizar que los procedimientos de apertura parlamentaria 

sean conformes a los estándares internacionales. 
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Son ocho competencias exclusivas del Congreso de la Unión que bien 

pueden leerse de forma autónoma o con distintas combinaciones entre ellas. Un 

caso concreto podría hacer partícipes las competencias 3 y 7, por ejemplo, si se 

pretende desarrollar un programa divulgativo –en formato televisivo– dirigido a 

personas con alguna discapacidad y, a través de éste, facilitar la alianza entre el 

Parlamento con dicho grupo históricamente marginado. Además, en el caso 

particular de las personas con alguna discapacidad, se exige internacionalmente 

su participación a través de una consulta previa en el proceso legislativo de 

creación o modificación de normas que pudiera afectar sus derechos. En este 

sentido, la consulta previa se convertiría en un procedimiento de apertura 

conforme a los estándares internacionales (mencionados en la competencia 8), 

como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.19 

6. La apertura del Canal del Congreso no puede ser de manera absoluta 

Hasta el momento se ha presentado un panorama normativo incentivador 

de la apertura legislativa, la transparencia y la participación ciudadana en el 

procedimiento legislativo. Sin embargo, tal apertura no puede ser absoluta, pues 

en juego se encuentran otros derechos que deben ser protegidos. Límites que, por 

supuesto, deben estar presentes en las actividades del Canal del Congreso. Entre 

algunos de esos derechos se encuentran la protección de datos personales, la 

privacidad y el respeto a la intimidad personal, tanto de los legisladores en su 

quehacer cotidiano como de los ciudadanos que ocasionalmente se vean 

envueltos en la exposición pública. 

                                                           
19

 Respecto de la discusión de la práctica de la consulta previa en el procedimiento legislativo y su 
efecto en la validez de las leyes que regulan derechos de las personas con discapacidad, véanse 
las recientes sentencias de la Suprema Corte al analizar el cumplimiento del artículo 4.3 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la elaboración 
respectivamente de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de 
Espectro Autista y la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. En la Acción de inconstitucionalidad 
33-2015, de 18 de febrero de 2016, dicho tribunal estimó cumplido tal requisito, en la medida que 
previamente al inicio del procedimiento legislativo se había realizado una consulta a varias 
organizaciones representantes de las personas con la condición de espectro autista; asimismo, 
una vez que fue analizado el dictamen presentado y aprobado por la Cámara de Diputados, dicho 
colectivo expresamente se pronunció por la aprobación y promulgación de la mencionada ley; en 
tanto que en la Acción de inconstitucionalidad 96-2014 y su acumulada, de 11 de agosto de 2016, 
no encontró datos concretos que le permitieran advertir la celebración de consulta previa alguna en 
torno a la emisión de distintas normas de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
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V. EL EQUILIBRIO ENTRE LOS POLOS: LA INICIATIVA POR LA CULTURA 

PARLAMENTARIA 

Pero visto con mayor detenimiento, el punto más difícil de sortear es 

mantener el equilibrio constante entre la apertura parlamentaria y la colaboración 

ciudadana. Dicho de otra manera, es una balanza que requiere del mismo peso 

por parte de ambos polos. Se necesita de la permanente interacción entre las 

fuerzas, pues perdería todo sentido el impulso de las autoridades públicas por 

simplificar la complejidad y poner en formatos más accesibles toda la información 

relevante sobre sus actividades si la ciudadanía –individual o colectivamente– 

permanece inactiva frente a ella. A su vez, las iniciativas y acciones emprendidas 

por las organizaciones civiles para darle un uso aplicado o reutilizar los datos no 

encontrarían cabida ante la omisión o pasividad institucional. Son dos fuerzas 

centrípetas que se autocontrolan. En otras palabras, el Parlamento y su apertura, 

y dentro de ella la del Canal del Congreso, debe venir acompañada de su 

contraparte, la colaboración ciudadana (cfr. Caridad y Martínez, 2016: 48).20 

Así las cosas, estimo que la principal fortaleza y oportunidad que debe 

articularse por el Canal del Congreso es la de promover y fomentar una cultura 

parlamentaria. En el contexto de este trabajo, la cultura parlamentaria se entiende 

de forma complementaria. Tanto en un sentido más amplio, haciéndose una 

extrapolación del concepto de cultura jurídica de Friedman (1969: 34), como los 

valores y actitudes de las personas en relación con el Parlamento y las 

instituciones legislativas y parlamentarias, como también en un sentido más 

concreto y específico, el “conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico” (Diccionario de la Real Academia de la lengua 

española, 21a. ed.). En este sentido, si la cultura parlamentaria se refiere al 

conjunto de usos y costumbres, el lenguaje, los procedimientos técnicos, las 

actividades tanto legislativas como parlamentarias, la base común de valores, 

etcétera (Garrone, 1993: 585), entonces precisamente la aprehensión de todos 

                                                           
20

 Para dichas autoras, “la colaboración ciudadana ha de ser un eje que sustente el nuevo 
paradigma de Políticas públicas, así, movimientos concretos como las políticas de apertura de 
datos y reutilización de la información la favorecen y también le aportan valor añadido”. 
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esos elementos del mundo parlamentario permitirá desarrollar un pensamiento 

crítico individual y colectivo. 

Un proyecto de largo alcance que buscaría crear vías sólidas y activas de 

comunicación entre los parlamentarios y la sociedad. Asimismo, esta cultura 

parlamentaria, del funcionamiento de sus órganos y los diversos procedimientos 

legislativos de creación de leyes, de discusión en los diferentes tipos de 

comisiones o en el pleno, de comparecencias de altos funcionarios, etcétera, 

buscaría crear las condiciones básicas de conocimiento y comprensión del 

contexto legislativo. Los planes, proyectos y programas de cultura parlamentaria 

incidirían en cerrar brechas de comprensión entre los parlamentarios y la 

ciudadanía. Brechas como el lenguaje parlamentario, un lenguaje técnico que 

debe transformarse en un lenguaje claro. 

Contexto que ahora se ve complementado o adicionado por la cultura de 

transparencia y acceso a la información pública, de la que hablan la Ley General y 

la Ley Federal.21 Una cultura transversal que mueve a la cultura parlamentaria 

hacia la apertura, la accesibilidad de la información y la rendición de cuentas. Por 

lo que los instrumentos de comunicación e información de los que se vale el 

Parlamento para estar en contacto con la ciudadanía deben tender cada vez más 

hacia esa horizontalidad de una cultura parlamentaria abierta y transparente. 

Ahora bien, ¿en qué consistiría la colaboración ciudadana? Para tratar de 

ejemplificar de manera figurada y por razón de semejanza, el relato del pintor y su 

proceso creativo parece apropiado para hacer algunas precisiones relativas al 

alcance de la colaboración ciudadana en el proceso legislativo. 

En el momento en que nos encontramos frente a un afamado cuadro, 

estamos ante el producto final de un proceso creativo que el espectador trata de 

entender, interpretar o simplemente sentir la idea o sentimiento que le intenta 

transmitir el artista. El espectador, por supuesto, no ha tenido participación alguna 

en las decisiones del artista durante el proceso de creación de la obra. La admira, 

                                                           
21

 Véanse el artículo 2 fracción VII y el Título Cuarto («Cultura de transparencia y apertura 
gubernamental») de la Ley General y el artículo 2 fracción VIII de la Ley Federal. 
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la detesta o solo pasa de largo cuando visita el museo o la galería de arte, los 

lugares más frecuentes para exhibir la obra de los pintores. Esto es lo que 

podemos decir la mecánica externa, general y común, del fenómeno pictórico, los 

artistas trabajan y desarrollan sus ideas en sus talleres privados, a solas o con sus 

equipos de trabajo, pero rara vez dejan a los interesados asistir a sus sesiones de 

trabajo.22 Y así lo entiende la comunidad en general, los artistas necesitan la 

privacidad necesaria para explorar y plasmar sus ideas en el lienzo. 

Pero un día cierta asociación de artistas a la que pertenecía estimó 

necesario acercar a la comunidad a sus talleres y espacios de creación, enseñar a 

los interesados el recinto y sus herramientas de trabajo, sus pinceles y pinturas, y 

que de esa forma pudieran advertir de mejor forma las diferencias o similitudes 

entre ellos. Los colores, texturas y, al cabo, las ideas. Quizá hasta entablar alguna 

conversación con el artista. Esto es lo que se da en llamar jornada de puertas 

abiertas. 

Sin embargo, como puede advertirse, la apertura de los talleres no significa 

enseguida que los visitantes puedan tener alguna intervención o control sobre el 

proceso creativo de la obra, pues únicamente se le ha invitado a conocer y ver el 

lugar de trabajo, no a discutir ni a dialogar con el artista respecto de un proyecto 

específico. Debatir las mejores formas, trazos y colores que contribuirían a 

mejorarlo. Por tanto, se sigue tratando de un producto personal y no colectivo. 

En este sentido, entre los visitantes no faltará quien tenga los 

conocimientos teóricos y, en ocasiones, prácticos para ofrecer buenas 

sugerencias y entablar un debate sobre la forma más conveniente para que el 

artista aborde su proyecto. Pero, en general, puede concederse por anticipado que 

la mayoría no tendrá la menor idea de la teoría del color, los procedimientos 

pictóricos (temple, óleo, fresco), anatomía, dibujo arquitectónico, etcétera. En 
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 Un interesante documental sobre el proceso creativo del pintor alemán Gerhard Richter y el 
efecto que puede significar para el artista la introducción del lente de la cámara en su taller, es el 
de Belz (2011). 
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síntesis se presenta un cierto desequilibrio de pericia entre los protagonistas, lo 

que dificulta la posibilidad de que la comunidad participe en el proceso creativo. 

Salvando todas las distancias posibles y sabiendo de antemano que un ser 

político es distinto al ser artístico, lo anterior tiene sus similitudes con el proceso 

legislativo. La costumbre dicta que los ciudadanos solo conocen las leyes cuando 

estas son publicadas, es decir, ven el producto final y rara vez se interesan en el 

proceso legislativo. También es inusual que los parlamentarios inviten a sus 

representados a los talleres donde se elaboran las disposiciones que poco a poco 

van estructurando un texto legal, regularmente en las comisiones o en su oficina 

institucional, con sus respectivos equipos de trabajo. Ni siquiera existe una jornada 

de puertas abiertas en el Congreso de la Unión, para que la población conozca 

con cierta libertad el recinto donde se discuten y aprueban las leyes del país. 

En este panorama descrito sucintamente, la Ley Federal establece un paso 

agigantado y exige a las Cámaras del Congreso de la Unión permitir la 

participación ciudadana en el proceso legislativo (como se mencionó con 

anterioridad). Obviamente no menciona el grado de participación ni los momentos 

en los que va a permitirse la participación, pues remite a la legislación interna de 

cada cámara para fijar los límites. Pero sin duda la dinámica del Parlamento 

abierto permitirá ir cada vez más lejos en los métodos de colaboración de la 

ciudadanía. Y como sucede en la pintura, para entablar un diálogo productivo, se 

requiere de una cultura parlamentaria mínima, puesto que a diferencia del relato 

anterior, de lo que se trata es de un producto colectivo, con impacto para toda la 

sociedad. 

En clave comparada una de las tendencias que han mostrado mayor 

relevancia en el seguimiento de las actividades parlamentarias es la vigilancia a 

través de plataformas digitales o monitorización. Son plataformas creadas y 

gestionadas por organizaciones civiles interesadas por la transparencia, acceso a 

la información y rendición de cuentas del Parlamento. A estas organizaciones se 

les conoce como organizaciones de monitorización parlamentaria o Parliamentary 

Monitoring Organizations (Caridad y Martínez, 2016). En nuestra región, quizá la 
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experiencia más exitosa hasta el momento sea la colombiana (ibidem: 52; 

www.congresovisible.org). Es probable que en México no exista una empresa de 

tales características y sería deseable para la ciudadanía contar con una web 

donde pueda vigilarse y dar seguimiento a la función parlamentaria.23 

VI. CONCLUSIONES 

La incorporación de normas jurídicas específicas en materia de parlamento 

abierto en nuestra legislación es muestra de la continuidad de un largo proceso en 

el que México ha sido protagonista en el ámbito internacional. Son normas que 

responden a los principios esenciales de un concepto más general (el de gobierno 

abierto), sin embargo, en el momento de ser traslados los mandatos a una 

autoridad pública en particular, se debe fijar la mirada, en primer lugar, en la 

función o papel que desempeña esa autoridad dentro de la estructura o sistema 

jurídico. Por lo que una contextualización de las particularidades y necesidades 

específicas del Parlamento es lo que puede, en un segundo momento, dar 

contenido y sentido a esos principios. 

Dichas normas, aunque no son precisas del todo, crean una puerta hasta 

ahora inexistente para la colaboración de la ciudadanía en el procedimiento 

legislativo, pues les exigen a las cámaras del Congreso de la Unión que hacia tal 

punto se dirijan sus esfuerzos. Por tanto, puede concluirse que el problema gira, 

en mi opinión, en equilibrar la balanza entre la apertura parlamentaria y la 

participación ciudadana. Una cuestión nada fácil, pero que ofrece una buena 

oportunidad al Canal del Congreso para fungir como plataforma de diálogo 

transparente, informado y participativo entre los legisladores y la ciudadanía. 

Ahora bien, la  implementación de los fundamentos del Parlamento abierto 

a través del Canal del Congreso –como se demuestra en el presente ensayo– no 

pasa por el dogma de la expansión de la audiencia, idea que parte de un 

diagnóstico equivocado del papel de este particular canal de televisión en el 
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 No se ignora por supuesto el proyecto que comienza a labrar en la monitorización del 
Parlamento mexicano. La plataforma digital denominada curul 51 (http://curul501.org/), gestionada 
por la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 



19 
 

contexto de la apertura parlamentaria. La inercia inicial puede llevar a hilvanar 

esfuerzos estériles en esa búsqueda mediante estrategias de masificación de 

materiales y contenidos, pues se pierde de vista que pocos son quienes están 

interesados en las cuestiones legislativas. Hay que dejar atrás la falsa imagen de 

que el Congreso de la Unión le interesa a todos y en igual intensidad. 

Los principios naturales del Parlamento abierto, y ahora con fuerza 

vinculante en las leyes general y federal de transparencia, esto es, transparencia, 

participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación y tecnología, son 

precisos al exigir un equilibrio entre la apertura institucional y la colaboración 

ciudadana. Por ello el papel indispensable del Canal del Congreso es contribuir a 

ese equilibrio. Y el mejor plan que se estima conveniente es el de ayudar a 

sostener una cultura parlamentaria previa y a largo plazo que permita la 

interacción sólida entre los parlamentarios y la ciudadanía. No puede haber crítica 

a las actividades del legislador, participación en la discusión previa de los 

proyectos de ley, colaboración en el diseño de planes y políticas, si previamente 

no hay una base cultural de lo que es y hace el Parlamento. Esfuerzos que deben 

ir dirigidos precisamente a individuos y grupos organizados interesados en el 

quehacer legislativo, la audiencia que más requiere de la cultura parlamentaria. 

No hay que olvidar una cuestión relevante e indispensable, el Canal del 

Congreso es un medio y no un fin en sí mismo. En este sentido, está al servicio de 

los fines y objetivos del Parlamento democrático. 
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