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El Canal del Congreso y la Agenda del Parlamento Abierto. 

Reflexiones sobre un elemento clave de apertura 

parlamentaria. 

 

Mr. Mojo Risin 

 

Resumen: El presente ensayo construye un panorama general sobre el 

movimiento social del gobierno abierto y analiza el papel del Canal del Congreso 

como elemento clave dentro del proyecto específico de la Alianza para el 

Parlamento Abierto. Así, primeramente se propone un acercamiento teórico 

conceptual para comprender el significado y los alcances del proyecto de apertura 

gubernamental en los regímenes democráticos. Posteriormente, se presenta un 

panorama general sobre las transformaciones institucionales en México que dieron 

pauta a la apertura del ámbito legislativo y su progresiva consolidación bajo el 

compromiso de la Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento 

Abierto. Asimismo, se estudia la función desempeñada por el Canal del Congreso 

y su contribución en la actualidad para consolidar el proyecto democrático de 

apertura parlamentaria y, finalmente, se presenta una propuesta en aras de una 

mayor transparencia y acceso a la información parlamentaria en México. 

 

Introducción 

En años recientes, a nivel mundial, han cobrado fuerza diversos movimientos 

ciudadanos cuyo trasfondo común es lo que se denomina “Gobierno abierto”. Se 

trata de un conjunto de iniciativas impulsadas desde distintas organizaciones 

civiles alrededor del mundo que pugnan por una transformación de la relación 

gobierno-sociedad. Lo anterior, a través de mecanismos de participación 

ciudadana y de reformas institucionales que permitan una mayor transparencia en 

la gestión gubernamental así como una efectiva rendición de cuentas. 
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En este contexto, a principios del año 2011 surgió la Alianza para el Gobierno 

Abierto (OGP- Open Governement Partnership) como un proyecto cuyo fin es la 

promoción de la transparencia, la participación ciudadana, el combate a la 

corrupción y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para fortalecer la 

gobernabilidad. La iniciativa representó el esfuerzo de colaboración entre 

organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de ocho países que integraron 

el Comité Promotor de la Alianza para el Gobierno Abierto.1 

Posteriormente, hacia el año 2012, en la ciudad de Washington, D.C., Estados 

Unidos, tuvo lugar una conferencia en la que participaron diversas organizaciones 

especializadas en el monitoreo del trabajo parlamentario provenientes de 38 

países, cuyo resultado fue la creación del sitio OpeningParliament.org y la 

Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, misma que hoy día cuenta con el 

apoyo de más de 140 organizaciones en más de 75 países. 

En México, los efectos de ambos movimientos han favorecido un conjunto de 

iniciativas desde el gobierno y de las organizaciones civiles. Ciertamente, nuestro 

país jugó un papel fundamental para la instauración del Comité Promotor de la 

Alianza para el Gobierno Abierto. Por otra parte, se ha constituido una Alianza 

para el Parlamento Abierto como un grupo de organizaciones de la sociedad civil 

que buscan impulsar la Agenda del Parlamento Abierto en México. 

Así, el presente ensayo esbozará la importancia del gobierno abierto y, 

específicamente, el papel que juega el Canal del Congreso dentro de esta 

iniciativa y presentar una propuesta para fortalecer el derecho a la información, 

accesibilidad y difusión del trabajo parlamentario. En un primer apartado se 

abordará la relación entre el gobierno abierto y los regímenes democráticos. 

Después, se analizará el caso de México en torno a la Agenda del Parlamento 

Abierto. En tercer lugar, se estudiará el papel del Canal del Congreso como pieza 

clave dentro de esta iniciativa y, finalmente, se presentará una propuesta que 

                                                            
1
 Los países que promovieron desde sus inicios la materialización del proyecto y firmaron la 

Declaración para el Gobierno Abierto fueron: Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, 
Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Cabe resaltar que, actualmente, participan 70 países en la 
Alianza para el Gobierno Abierto. http://www.opengovpartnership.org/  

http://www.opengovpartnership.org/


3 
 

contribuya al establecimiento de un congreso más transparente y la construcción 

de una ciudadanía más informada. 

Gobierno abierto y democracia 

Es probable que debido a la naturaleza relativamente reciente de las iniciativas en 

torno al gobierno abierto, tal proyecto sea desconocido para muchos. Si bien es 

cierto que recientemente ha suscitado un interés cada vez mayor en diferentes 

ámbitos, sobre todo en espacios académicos y gubernamentales, quizá la 

especificidad del tema no ha permitido una mayor expansión, paradójicamente, 

más allá de determinados círculos de especialistas y organizaciones civiles.  

Aunado a lo anterior, también es cierto que el significado conceptual y sus 

alcances institucionales permanecen en constante evolución, por lo que resulta 

confuso y complejo entender la idea en un primer acercamiento. De ahí la 

necesidad de presentar, al menos de forma esquemática, un panorama que 

permita entender de mejor forma esta aspiración democrática. 

Intuitivamente, la idea de gobierno abierto puede asociarse con la idea de 

transparencia en la gestión pública y derecho a la información, pero ¿Cómo surgió 

esta aspiración? ¿Qué relevancia tiene en un gobierno democrático? ¿Qué 

ventaja representa para la ciudadanía tal propósito? Tales interrogantes bien 

pueden ser solventadas a partir de la lectura al Memorándum Ejecutivo sobre 

Transparencia y Gobierno Abierto, firmado por del Presidente Barack Obama el 

veintiuno de enero de 2009. A través de este, el presidente Obama declaró un 

abierto compromiso de su administración en la generación de un nivel de apertura 

gubernamental sin precedentes y un sistema de transparencia, participación 

pública y colaboración, a fin de reforzar la democracia así como promover la 

eficacia y eficiencia gubernamental.2 

Lo declarado por el presidente Obama deja entrever las claves sobre las que se 

fundamenta la noción de gobierno abierto. En primer lugar, hay que notar que se 

                                                            
2
 El memorándum tiene como ejes orientadores los siguientes principios: 1) El gobierno debe ser 

transparente, 2) El gobierno debe ser participativo y 3) El gobierno debe ser colaborativo. 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_fy2009/m09-12.pdf  

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_fy2009/m09-12.pdf
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trata de una acción gubernamental, es decir, es un proceso que surge a partir de 

la actuación a cargo del gobierno para construir un sistema que reforme la relación 

gobierno-sociedad. En segundo término, la creación de este sistema de 

transparencia constituye una pieza fundamental para una mayor participación y 

colaboración de la sociedad en los asuntos públicos. Finalmente, se debe resaltar  

que el gobierno abierto es, a final de cuentas, una forma de mejora de la gestión 

gubernamental. 

Desde el punto de vista conceptual, como se adelantó, la idea de gobierno abierto 

es inacabada. Al menos otros tres conceptos son asociados comúnmente: 

transparencia gubernamental, derecho a la información y rendición de cuentas. 

Incluso el concepto de transparencia gubernamental suele utilizarse como 

sinónimo, por lo que su delimitación conceptual genera desconcierto. A nivel 

teórico, se han identificado tres corrientes que sustentan su conceptualización: 1) 

libertad de información, 2) información como herramienta, y 3) datos abiertos 

(open data). (Sandoval-Almazán, 2015: 205). La importancia sobre la 

determinación del término va más allá de una simple discusión teórica. En el 

ámbito político, las definiciones no son meros conceptos sino se convierten en las 

mismas condiciones de posibilidad para su materialización o implementación. Así, 

el acento en uno u otro elemento, sea transparencia o rendición de cuentas, 

determina en cierta forma la orientación institucional, su puesta en marcha y los 

alcances del gobierno abierto. 

El auge de este proyecto a partir del memorándum del presidente Obama y la 

creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, así como  la construcción teórica 

desde el ámbito doctrinal en décadas recientes, suele orillarnos a  pensar que se 

trata de un fenómeno nuevo.3 Aunque existen dos factores que sí provienen de 

una época reciente, los orígenes históricos del gobierno abierto pueden rastrearse 

hasta el siglo XVIII bajo el concepto de libertad de información, específicamente, a 

                                                            
3
 Para una aproximación sobre la construcción conceptual del término gobierno abierto, destaca el 

trabajo de Sandoval-Almazán “Gobierno abierto y transparencia: construyendo un marco 
conceptual”, quien realiza una síntesis sobre las corrientes teóricas y una sistematización que 
resulta muy útil para entender la complejidad de la idea. Disponible en línea en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10536227008  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10536227008
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raíz de la que es considerada como la primer acta sobre la libertad de información 

adoptada en el año de 1766 por el parlamento Sueco. En aquel entonces, bajo las 

ideas de Anders Chydenius, hombre político de la ilustración, se abolió la censura 

de cualquier documento impreso (exceptuando los de naturaleza teológica) y se 

garantizó el acceso público a todos los documentos en posesión de cualquier 

órgano gubernamental.4 

El acta de 1766 enfatiza las ventajas que conlleva la libertad de información en 

tanto deviene una forma para que los gobernados logren una mayor conocimiento 

y apreciación de un sistema de gobierno. Además, dicha libertad es considerada 

como uno de los mejores medios para enriquecer la moral y fomentar la 

obediencia a las leyes cuando los abusos e ilegalidades son revelados al público a 

través de la prensa.5 El basamento que da sostén al planteamiento de 1766 es, 

pues, la publicidad de la documentación gubernamental a fin de que los 

gobernados cuenten con un mayor grado de conocimiento de los actos de 

gobierno. Bajo este modelo, mayor publicidad significa mayor conocimiento y, 

mayor conocimiento conlleva mayor capacidad para emitir un juicio sobre la 

gestión gubernamental. Por ello, el acceso a la información resulta capital a nivel 

individual y colectivo, como prerrogativa y como virtud cívica. 

Ahora bien, para comprender a cabalidad la relación entre gobierno abierto y 

democracia es importante tener en cuenta este elemento “fundacional” sobre la 

libertad de información que proviene del siglo XVIII, ya que, a juicio de quien 

escribe estas líneas, sigue siendo el núcleo duro de la idea del gobierno abierto. 

Lo anterior, dado que en párrafos anteriores se ha mencionado la existencia de 

dos factores relativamente recientes que acompañan el surgimiento del concepto. 

Efectivamente, el gobierno abierto no podría entenderse en la actualidad sin aludir 

a los dos elementos siguientes: crisis de legitimidad y el advenimiento de las 

nuevas tecnologías (Sandoval-Almazán, 2013: 19). El primero de ellos, la crisis de 

                                                            
4
 Un conjunto de ensayos en torno al legado de Anders Chydenius así como el Acta misma de 

1776 pueden ser consultados en la obra publicada por la Fundación Anders Chydenius, disponible 
en línea en http://www.chydenius.net/pdf/worlds_first_foia.pdf  
5
 Preámbulo del Acta de 1776. 

http://www.chydenius.net/pdf/worlds_first_foia.pdf
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legitimidad, puede incluso acotarse como efecto de la crisis de la representación 

política. El segundo de los factores se refiere, como puede advertirse fácilmente, a 

la revolución tecnológica en el ámbito de las telecomunicaciones, específicamente 

al crecimiento exponencial de la capacidad del Internet como plataforma de 

comunicación. De hecho, la tendencia hacia un gobierno abierto que se apoya en 

el uso de las nuevas tecnologías orienta aquellas corrientes que impulsan la idea 

de un “Gobierno como plataforma” caracterizado por la publicación de información 

medular para el funcionamiento gubernamental a través de grandes bases de 

datos (Lathrop & Ruma, 2010: 44). 

La crisis de legitimidad que muchos gobiernos padecen deriva en gran medida de 

la crisis del modelo de la representación política. Los grandes casos de corrupción 

ligados al surgimiento de nuevas élites, la antipatía hacia los partidos políticos y su 

distanciamiento de la ciudadanía, la opacidad en la gestión y en el procesamiento 

de las decisiones así como la falta de mecanismos de control ciudadano, son el 

crisol de la animadversión hacia el modelo representativo. A pesar de que, 

ciertamente, estos fenómenos abonan al descrédito del modelo de la 

representación política, una reflexión más concienzuda lleva a concluir que, desde 

sus orígenes, el gobierno representativo tuvo grandes detractores en razón de su 

carácter excluyente de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas. 

En efecto, en la actualidad existe un consenso mayoritario que afirma que las 

democracias contemporáneas son democracias representativas caracterizadas 

por la institucionalización del sufragio universal, elecciones periódicas, existencia 

de partidos políticos y un catálogo de derechos y libertades básicas. En el tránsito 

de la evolución de los regímenes democráticos, la universalización del voto 

constituye uno de los puntos medulares que potencializó la participación de los 

individuos en el ejercicio del poder público; si bien esta participación se encuentra 

limitada a través del principio representativo, la universalización del sufragio se 

erige como uno de los pilares en los que descansan las democracias 

contemporáneas. Apreciar el valor que adquiere este fenómeno a en su totalidad 
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implica el reconocimiento mismo del valor de la democracia y de la participación 

política en el ejercicio del poder público. 

No obstante, el modelo representativo, en sus orígenes, no era considerado 

democrático dada la exclusión de la ciudadanía de los asuntos públicos. 

Ciertamente, el modelo representativo tiene como base la creación de un sistema 

a través del cual la toma de decisiones colectivas es adoptada de manera 

indirecta, a través de representantes, por lo que el papel que desempeña la 

ciudadanía se limitó al momento de la elección. Manin señala que el gobierno 

representativo contiene a la vez rasgos democráticos y no democráticos cuya 

dualidad está presente en la naturaleza misma del modelo (Manin, 2012: 306).6 

Inclusive esta distanciamiento de la ciudadanía en los asuntos públicos fue 

abordada por Constant en su célebre conferencia pronunciada en el Ateneo de 

París  “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos” de 1819. 

A través de la distinción entre dos clases de libertad, una de origen antiguo y la 

otra de procedencia moderna, Constant refirió que los hombres modernos ya no 

pueden disfrutar de la libertad de los antiguos entendida ésta como una 

participación activa y continua en el poder colectivo, sino que la libertad moderna 

consiste en el disfrute de la independencia privada (Constant, 1989: 268).7 

Pues bien, esta desvinculación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

colectivas se ha traducido en una falta de control de la actuación de los órganos 

gubernamentales; también, ha generado una falta de interés de la sociedad en los 

asuntos públicos y, en términos generales, ha tenido como efecto una crisis de 

legitimidad de los regímenes democráticos contemporáneos. 

En este contexto de crisis y con la llegada de las tecnologías de la información, las 

ideas sobre una democracia más participativa se han extendido y se han 

                                                            
6
 Una de las características fundamentales del modelo representativo es la ausencia del mandato 

imperativo y la inexistencia de revocación de mandato como resultado de la independencia del 
representante frente a sus representados.  
7
 Constant reconocía como valor primordial la independencia individual por sobre otras 

necesidades como la libertad política de la antigüedad aunque concluye que lo verdaderamente 
importante no es renunciar a ninguna de ellas sino tratar de armonizar y combinar una con la otra. 
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fortalecido nociones sobre transparencia gubernamental, rendición de cuentas, 

gobierno abierto, derecho a la información, e-governement, democracia 

deliberativa, entre otras, que tienen como eje común reducir la brecha entre 

sociedad y gobierno para que la ciudadanía juegue un papel más activo en la toma 

de decisiones públicas. 

Definitivamente, el desarrollo del Internet y de distintas plataformas electrónicas ha 

repercutido en la forma de concebir la política y de participar en ella. Malamud 

afirma que somos testigos de la tercera ola de cambio, la ola de Internet, donde 

las bases y la maquinaria del gobierno son utilizadas no solamente por burócratas 

y funcionarios, sino por el pueblo (Lathrop & Ruma, 2010: 42). 

Lejos de tratar de profundizar sobre las posibilidades del Internet y de las 

plataformas electrónicas para constituir una democracia electrónica o un gobierno 

electrónico puesto que no es materia del presente trabajo,8 lo que resulta 

interesante de la relación entre gobierno abierto, tecnología  y democracia, es la 

creación de herramientas que permitan una mayor transparencia gubernamental y 

se garantice el derecho a la información, lo que finalmente repercutirá en una 

mayor legitimidad del régimen democrático. 

Una participación más activa de la sociedad en los asuntos públicos requiere que 

el concepto de democracia y sus formas de legitimación se amplíen más allá de 

una concepción bajo el modelo representativo liberal que se fundamenta en el 

establecimiento de procedimientos que determinan quiénes participan en la toma 

de decisiones colectivas y a través de qué regla se toman dichas decisiones.9 De 

esta forma, el modelo deliberativo de la democracia es uno de los esquemas que 

permiten el ensanchamiento del concepto de democracia a través de la 

                                                            
8
 En la actualidad existen estudios sobre democracia electrónica y gobierno electrónico. En el 

primer caso, el eje de análisis es  la forma en que Internet y las tecnologías conexas pueden servir 
para alzar la voz del ciudadano común y, en el segundo caso, el interés radica en la utilización de 
la tecnología en el desarrollo de las actividades ordinarias de los organismos públicos. (Harrison et 
al., 2012). Artículo disponible en línea en http://www.erudit.org/revue/telescope/2012/v18/n1-
2/1009252ar.html?vue=resume  
9
 Bobbio propone definir mínimamente a la democracia bajo reglas que respondan a las preguntas 

¿Quiénes deciden? y ¿Cómo se decide? A partir de su propuesta, las “reglas del juego” en un 
régimen democrático deben atribuir la participación al mayor número de individuos y la modalidad 
de decisión es la regla de la mayoría. (Bobbio, 1986: 14). 

http://www.erudit.org/revue/telescope/2012/v18/n1-2/1009252ar.html?vue=resume
http://www.erudit.org/revue/telescope/2012/v18/n1-2/1009252ar.html?vue=resume
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concepción del individuo reflexivo, consciente y activo que participa en la vida 

pública a través de instrumentos institucionalizados que permiten una deliberación 

de los asuntos públicos entre todos los que se encuentran implicados en las 

decisiones colectivas. 

La instauración de una deliberación tiene como presupuesto la creación de 

espacios que permitan la discusión y el debate; en estos términos, el espacio 

público como lugar de formación de la opinión y voluntad políticas tiene una 

trascendencia de primer orden en tanto es el lugar en donde fluye la información y 

se presenta la discusión de los asuntos político sociales. Apoyado en la teoría del 

discurso Habermas fundamenta el proceso democrático deliberativo en la 

institucionalización de procedimientos y presupuestos comunicativos que 

redundan en la legitimidad de las decisiones al funcionar como filtros para la 

racionalización discursiva de las decisiones (Habermas, 2008: 376). 

Desde otra perspectiva, Rosanvallon propone un desplazamiento de la legitimidad 

democrática tradicional hacia los horizontes de una imparcialidad, reflexividad y 

proximidad. Respecto de esta última, la legitimidad por vía de la proximidad se 

configura bajo tres formas: posición, interacción e intervención (Rosanvallon, 

2009: 248). En el primer caso, se resalta la postura del poder frente a la sociedad, 

la cual debe atender a criterios de presencia, atención y empatía. El segundo 

elemento, y quizás el más llamativo, plantea un cambio en la relación gobernados-

gobernantes a fin de que estos últimos se presenten accesibles, receptivos y 

dispuestos a atender las demandas ciudadanas y de responder a las mismas.10 

Finalmente, la tercera modalidad alude a la capacidad para actuar en atención a 

las particularidades de cada situación presuponiendo la pluralidad de contextos, lo 

que orilla a la preferencia de mecanismos de tipo informal que permiten una mayor 

participación de las partes. 

                                                            
10

 La legitimidad de proximidad por vía de la interacción conlleva un acercamiento entre gobernante 
y gobernado a través de mecanismos que permitan una accesibilidad, una apertura y una 
receptividad a las demandas. Como bien señala Rosanvallon, en el orden político proximidad 
implica que el poder no se encuentre amurallado dentro de sus prerrogativas, baje de su pedestal y 
acepte la discusión, la crítica y solicite las opiniones de los ciudadanos (Rosanvallon, 2009: 291). 
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Lo que se ha escrito hasta este punto ha tenido dos objetivos claros: ofrecer un 

panorama general para comprender la noción de gobierno abierto y resaltar la 

relación existente entre esta idea y un régimen democrático. Ello en razón de que 

el apogeo reciente de la apertura gubernamental muchas veces da por sentada su 

existencia como elemento inherente a la democracia sin detenerse a dilucidar su 

correlación y relevancia dentro de la teoría democrática. Conforme a lo anterior, es 

posible sostener que el fenómeno de apertura gubernamental bajo su doble 

significación, es decir, como esquema que permite la garantía del derecho a la 

información (núcleo duro del gobierno abierto) y como sistema de transparencia de 

la gestión pública que reforma la relación gobierno-sociedad, significa el avance 

hacia un nuevo estadio en la evolución de las democracias contemporáneas en 

tanto representa una respuesta ante el déficit democrático inherente al modelo 

representativo liberal, a través de nuevas formas de legitimidad del ejercicio del 

poder público. 

Horizonte de la Agenda del Parlamento Abierto en México. 

Al inicio del presente ensayo se señaló el apogeo que ha adquirido la corriente de 

gobiernos abiertos a nivel internacional.  Dentro de esta dinámica expansiva los 

esfuerzos que México ha realizado para dotar de mayor transparencia a la gestión 

gubernamental se han multiplicado a través de distintas vías. 

Antes de abordar de manera concreta lo que corresponde al parlamento abierto, 

merecen especial atención las transformaciones institucionales que se han 

desplegado en las últimas décadas bajo la directriz del derecho a la información.  

La historia reciente del derecho a la información en nuestro país encuentra su 

punto decisivo en el año 2002 con la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

La expedición de esta ley supuso un gran paso en la arquitectura normativa de 

nuestro país dado que, hasta antes de su publicación, el derecho a la información 

se encontraba regulado a nivel constitucional gracias a la reforma constitucional 
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de 1977 que modificó el artículo 6 al incorporar que “El derecho a la información 

será garantizado por el Estado”. A su vez, antes de la modificación de 1977, el 

derecho a la información únicamente podía ser reivindicado bajo el derecho de 

petición establecido en el artículo 8 constitucional.11 

Como bien puede imaginarse, para que los ciudadanos tuvieran acceso a la 

información gubernamental antes de la ley de 2002, era necesario recurrir incluso 

hasta instancias jurisdiccionales para que se proporcionara la información 

solicitada.12 El cambio de paradigma es evidente y significativo: de un modelo que 

suministra la información gubernamental a partir de la solicitud de información bajo 

el derecho de petición, al esquema de la disponibilidad abierta y su respectiva 

difusión de la información generada en la administración pública. 

A nivel internacional, el modelo de distribución de información con base en una 

solicitud específica, es decir, que tiene sus cimientos en el derecho a la 

información como derecho fundamental que puede ser reivindicado, en última 

instancia, a nivel jurisdiccional, encuentra en el Caso Claude Reyes y otros Vs 

Chile el precedente paradigmático de garantía del derecho fundamental del 

acceso a la información.13 En la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos resaltan dos cuestiones. La primera, relativa a la derivación del derecho 

a la información del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 
                                                            
11

 El artículo 8 constitucional es uno de los pocos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que no ha sido reformado y mantiene su sentido original desde el año 
1917. El primer párrafo del artículo señala que “Los funcionarios y empleados respetarán el 
ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la 
República”. En su segundo párrafo se establece “A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito 
de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve 
tiempo al peticionario”. 
12

 Resulta ilustrativo el caso de la organización ciudadana Alianza Cívica respecto de la solicitud de 
información en el año de 1995  relativa a información sobre el uso de recursos públicos por parte 
de la  Presidencia de la República y el Presidente. Bajo este esquema, la solicitud recorrió el 
camino de presentarse como derecho de petición y, ante la falta de respuesta, se promovió un 
juicio de amparo que resultó favorable, obligando a la oficina de la Presidencia a dar respuesta a la 
petición formulada. (IFAI, 2004: 13-14). Texto disponible en línea en 
http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/derecho_acceso16.pdf  
13

 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de septiembre de 2006. La 
controversia versó sobre la negativa del estado Chileno para proporcionar la información completa 
en poder del Comité de Inversiones Extranjeras respecto de un proyecto de deforestación cuyos 
efectos podían ser perjudiciales para el medio ambiente y el desarrollo sostenible del país. 
Disponible en línea en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf  

http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/derecho_acceso16.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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establecidos en el artículo 13 de la Convención Americana, lo que se traduce en 

un derecho a buscar y recibir información. En segundo lugar, destaca la afirmación 

acerca del establecimiento de restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la 

información por parte de los órganos gubernamentales, ya que tal obstaculización 

incentiva la creación de espacios caracterizados por la discrecionalidad y 

arbitrariedad estatal. 

Discrecionalidad y arbitrariedad son características del ejercicio del poder sin 

límites. En regímenes autoritarios, el ejercicio del poder es excluyente y no existen 

controles sobre el mismo. La apertura gubernamental, además de fortalecer el 

derecho a la información, se convierte en un instrumento eficaz para limitar al 

poder reduciendo los espacios herméticos y “mostrar a la luz pública” aquello que 

se encuentra encubierto. De esta forma, los abusos de poder y los actos de 

corrupción, en un gobierno transparente y abierto, ahora quedan desvelados y 

puestos bajo el escrutinio público. Así, oscuridad y transparencia se presenta 

como una dicotomía que bien puede ilustrar la relación autocracia y democracia 

como dos formas de gobierno que se diferencian en el ejercicio del poder: 

ilimitado-excluyente en el primer caso y limitado-incluyente en el segundo. 

Ahora bien, un segundo gran paso orientado hacia la consolidación de un sistema 

homogéneo de transparencia y derecho a la información en nuestro país, se 

materializó en el año 2015 con la publicación de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. En ese entonces los distintos movimientos en 

torno al proyecto del Gobierno Abierto estaban en pleno esplendor. Inclusive, cabe 

mencionar que en ese mismo año, nuestro país fue anfitrión de la Cumbre Global 

de la Alianza para el Gobierno Abierto en donde se reunieron más de 40 líderes y 

funcionarios de todo el mundo, se presentaron proyectos y se contrastaron 

experiencias sobre la implementación de las prácticas de gobierno abierto. 

A través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

2015 se logró la uniformidad de principios y procedimientos en materia de 

transparencia en los tres órdenes de gobierno y, especialmente, sobresale la 

configuración del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales como espacio de coordinación y evaluación de 

políticas en la materia. Asimismo, como resultado de esta colaboración a nivel 

nacional, se creó la Plataforma Nacional de Transparencia que progresivamente 

sustituirá a los mecanismos de transparencia a nivel federal y local. 

Dentro de esta ola de cambios institucionales y normativos sobre la apertura 

gubernamental, encontramos el proyecto específico dedicado al ámbito legislativo. 

Como se apuntó al inicio del ensayo, a nivel internacional se llevó a cabo la 

conferencia en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, cuyo resultado fue 

la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria y la creación del sitio 

OpeningParliament.org. En México se ha formado un grupo de organizaciones 

sociales dedicadas a promover la agenda del parlamento abierto y el 

establecimiento de una la Alianza para el Parlamento Abierto.14 

El objetivo común que guía los esfuerzos de estas doce organizaciones es lograr 

que el Congreso General y las legislaturas locales adopten los principios de 

transparencia parlamentaria. Los diez principios que orientan la iniciativa son: 

derecho a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, 

información parlamentaria, información presupuestal y administrativa, información 

sobre legisladores y servidores públicos, información histórica, datos abiertos, 

accesibilidad y difusión, conflicto de interés y legislación a favor del gobierno 

abierto. 

Como resultado del impulso decidido por parte de estas doce organizaciones el 22 

de septiembre de 2014 se firmó la Declaración de Lanzamiento de la Alianza para 

el Parlamento Abierto en México entre las Cámaras del Congreso General, 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil y el entonces Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. A través de 

esta declaración, las cámaras legislativas se comprometieron a instalar un 

                                                            
14

 Doce organizaciones sociales han sumado esfuerzos por la transparencia, rendición de cuentas 
y participación política en México: Arena Ciudadana, Borde Político A.C., Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad A.C., Impacto Legislativo, Fundar, Gesoc A.C., Instituto Mexicano para 
la Competitividad, OPI-Inteligencia Participativa, Transparencia Mexicana, SocialTic, Sonora 
Ciudadana y Visión Legislativa. 
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Secretariado Técnico Tripartita cuyos objetivos se encaminan al cumplimiento de 

los objetivos de la Alianza. 

Ahora bien, no todo parece tan exitoso como se ha descrito. Un compromiso real 

con la transparencia parlamentaria implica romper con los esquemas de opacidad 

que han caracterizado el funcionamiento de los órganos legislativos. Esto implica, 

por supuesto, la pérdida de ciertos espacios que engendran privilegios para 

quienes se desenvuelven en él, cuestión que no pocas veces genera ciertas 

tensiones al momento de poner en marcha los mecanismos de transparencia.  

Como es de imaginarse, los rincones que provocan más resistencia tienen que ver 

con el uso de recursos públicos. Ciertamente, es un problema que no es exclusivo 

de los órganos legislativos, sino de cualquier órgano gubernamental, judicial u 

órgano constitucional autónomo y que se presenta en cualquiera de los tres 

órdenes de gobierno. La opacidad en el manejo de recursos ha sido el problema 

mayúsculo con el que se ha enfrentado el proyecto del gobierno abierto y, 

particularmente, del parlamento abierto. El problema no es menor dado que se 

trata de transformar el viejo modelo de gestión gubernamental impulsado por la 

generación de élites y privilegios, de distribución de prebendas y favores, por un 

modelo de publicidad, transparencia y rendición de cuentas que implica la 

eliminación de tales beneficios particulares. 

El tema ha estado en la mira desde los orígenes del acceso a la información y en 

los debates legislativos a la hora de legislar la materia. La Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015 no fue la excepción y, 

en su momento, las discusiones de los grupos de trabajo llamaron la atención 

respecto del presupuesto y del ejercicio de recursos tanto de los órganos de las 

cámaras del congreso como de los grupos parlamentarios y los propios 

legisladores. Sobre el mismo tópico pero desde otra perspectiva, es decir, desde 

la óptica de medición y evaluación, efectivamente se ve reflejada la falta de 

transparencia en este tema.  
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En efecto, en el año 2014 los grupos promotores e impulsores de la Alianza para 

el Parlamento Abierto realizaron un “Diagnóstico de Parlamento Abierto en 

México” a través del cual presentan un análisis y evaluación sobre el cumplimiento 

de los principios de transparencia parlamentaria del Congreso General y de los 

Congresos locales. Si bien es cierto que, efectivamente, hay avances en la 

materia, sobre todo por lo que se refiere a la accesibilidad y difusión así como el 

derecho a la información, no menos cierto es que los grados más bajos de 

cumplimiento se presentan en los siguientes temas: información sobre legisladores 

y servidores públicos, información presupuestal y administrativa, conflicto de 

intereses y datos abiertos.15 

Los resultados del análisis y evaluación correspondientes a las cámaras del 

Congreso de la Unión, reflejan un cumplimiento relativamente mayor en 

comparación con los congresos locales. En el análisis se puede observar que las 

variables del derecho a la información, información histórica y accesibilidad y 

difusión, en ambas cámaras, registra un nivel “muy satisfactorio” en el 

cumplimiento de los principios. En contrapartida, la información presupuestal y 

administrativa, datos abiertos y conflictos de interés son los elementos que 

alcanzan el grado de “muy insatisfactorio” en ambas cámaras del Congreso 

General. 

El progreso en estas materias presupuestales, como ya se señaló, no es asunto 

sencillo por las tensiones que suscita el inevitable choque del modelo de 

transparencia frente al sistema cerrado. No obstante, la exigencia ciudadana para 

abrir estos temas constituye el gran empuje hacia una mayor apertura 

parlamentaria que, seguramente, terminará por lograr su completa difusión.  

Con excepción hecha de la materia presupuestal y distribución de recursos, el 

avance hacia una mayor transparencia parlamentaria es innegable. Sin duda, la 

utilización de las tecnologías de la información como el internet y las bases de 

                                                            
15

 El documento que contiene dicho diagnóstico realizado por el grupo de organizaciones que 
impulsan la Alianza para el Parlamento Abierto puede consultarse en línea en: 
https://es.scribd.com/document/261743848/Diagnostico-de-Parlamento-Abierto-en-Mexico  

https://es.scribd.com/document/261743848/Diagnostico-de-Parlamento-Abierto-en-Mexico
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datos han permitido su desarrollo. Respecto de las cámaras del Congreso de la 

Unión, gran parte de la información disponible se encuentra en sus respectivos 

portales de internet.  

En este sentido, hay que reconocer que la información parlamentaria disponible 

sobre diversas áreas de las cámaras del Congreso, incluyen las relativas a: 

funciones legislativas, estructura orgánica, material de apoyo, legislación, diarios 

de los debates, acuerdos, iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo, minutas, 

gacetas, sinopsis, información de legisladores, listas de asistencia, votaciones, 

sesiones, etc. De esta forma, es posible afirmar que progresivamente, ambas 

cámaras, han contribuido a la disponibilidad y facilitación de distinta información 

que promueve una cultura de transparencia y acceso a la información. 

Canal del Congreso como pieza clave de la Agenda del Parlamento Abierto. 

El Canal del Congreso ha desempeñado un papel de suma relevancia para la 

consolidación del compromiso por la difusión de las actividades legislativas en 

nuestro país, adelantándose incluso al movimiento del gobierno abierto ahora en 

auge. En sus inicios, el Canal del Congreso se creó bajo la idea de una nueva 

forma de comunicación política y de la incorporación de la sociedad al debate de 

los problemas nacionales. Ahora, a 18 años de distancia desde su creación, el 

Canal del Congreso se ha convertido en la pieza clave que posibilita el 

cumplimiento de los propósitos de la agenda del parlamento abierto. 

De forma coincidente con una fecha significativa para la historia política mexicana 

reciente, un 18 de marzo pero del año 1998 se materializó el proyecto de creación 

de un medio de comunicación estatal dedicado a la difusión de las actividades del 

Congreso de la Unión: el Canal de Televisión del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. En aquel año, se iniciarían las primeras transmisiones 

y se crearía, también, la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos como el órgano colegiado encargado 

de dirigir la labor de este servicio público, integrada por tres representantes de las 

principales fuerzas políticas de cada una de las Cámaras (Canal del Congreso, 
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2015: 5). La columna vertebral del recién creado Canal del Congreso fue y sigue 

siendo la vocación pública que contribuye al fortalecimiento de la cultura cívica. 

Después de poco más de una década de transmisiones a través del sistema de 

televisión restringida, el Canal del Congreso sufriría una de sus más importantes 

metamorfosis mediáticas en el año 2010: el otorgamiento de manera oficial del 

permiso para la operación de una estación de televisión digital abierta. Tras un 

periodo de mejora estructural y de preparación técnica para el gran salto al medio 

abierto, el 5 de agosto de 2015 el Canal del Congreso inició sus transmisiones 

desde las instalaciones del canal 22. Se trató de un suceso que marcaría el inicio 

de una serie de cambios que responden a la evolución de los medios de 

comunicación en las sociedades contemporáneas. 

A lo largo de todos estos años, el Canal del Congreso ha realizado una función 

social decisiva para el fortalecimiento de la democracia a través de la 

transparencia de las actividades legislativas y parlamentarias, así como de la 

transformación de la participación política ciudadana. A partir de la transmisión en 

señal abierta, la difusión de la información parlamentaria amplió sus horizontes 

acercando el trabajo que se realiza al interior del Congreso de la Unión a un sector 

ciudadano más amplio. 

Ahora bien, para lograr un parlamento abierto se ha convenido en la existencia de 

diversos criterios que permiten evaluar los grados de apertura y transparencia. El 

documento que sirve como carta de navegación en la materia es la Declaración 

sobre Transparencia Parlamentaria. Esta se articula bajo cuatro grandes ejes: a) 

Promoción de una cultura de transparencia, b) Transparentar la información 

parlamentaria, c) Facilitar el acceso a la información parlamentaria y d) Permitir el 

acceso electrónico y el análisis de la información parlamentaria.  

En términos generales, podría decirse que la premisa que cohesiona los cuatro 

ejes es el reconocimiento de que la información parlamentaria pertenece a la 

ciudadanía por lo que debe ser puesta a disposición de cualquier persona con el 
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fin de contribuir a la construcción de una ciudadanía más activa y participativa que 

redunde en un fortalecimiento de la democracia. 

Esta es precisamente la función que, desde sus inicios, el Canal del Congreso ha 

desempeñado en el marco de un compromiso con la construcción de una cultura 

cívica. La transmisión de las sesiones del Pleno o de las comisiones en cada una 

de las cámaras del Congreso General constituye la primera piedra para la  

transparencia y el acceso a la información parlamentaria.  

En la actualidad, el Canal del Congreso ha experimentado un cambio cualitativo 

en su actividad como herramienta de difusión y de transparencia parlamentaria. 

Con el advenimiento de las tecnologías de la información y la creación de 

plataformas electrónicas, los medios tradicionales de comunicación como la radio, 

la televisión y la prensa, se han adaptado a las nuevas formas de comunicación a 

través de estos medios. En este sentido, la actividad del medio tradicional sufre un 

desdoblamiento de su labor comunicativa que se desplaza ahora también a través 

del internet. Así, el Canal del Congreso ya no se limita a la transmisión televisiva 

de sus contenidos. Ahora su tarea de difusión y transparencia del quehacer 

legislativo y parlamentario se encuentra disponible en diversas plataformas como 

YouTube, Facebook, Twitter y, naturalmente, su propio portal 

www.canaldelcongreso.gob.mx, en donde podemos constatar el salto cualitativo 

que ha dado este medio de comunicación estatal. 

El análisis íntegro sobre la evolución del Canal del Congreso y la información 

disponible a través de las distintas formas de comunicación (televisión e internet), 

permiten afirmar sin cortapisas que el Canal del Congreso es la pieza clave dentro 

del proyecto de apertura parlamentaria. Los propios contenidos de las distintas 

plataformas y de la programación en televisión han superado en buena medida el 

piso mínimo de la agenda del parlamento abierto. 

Programas de análisis, noticias, documentales y series que forman parte del 

contenido que ofrece el Canal del Congreso van más allá de la transparencia 

parlamentaria y difusión de las actividades legislativas. Se trata de un esfuerzo 

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/
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para configurar un medio de comunicación que funcione efectivamente como un 

medio para involucrar a los ciudadanos y la sociedad en los asuntos públicos del 

país.16 De ahí su trascendencia como instrumento de acercamiento y proximidad 

con la sociedad a través de las distintas vías de comunicación.  

El Canal del Congreso no es solamente una herramienta más que pone a 

disposición un cúmulo de información sino que se ha configurado como todo un 

instrumento que permite la reflexión y discusión sobre la propia información 

transmitida. Esto resulta particularmente importante porque en la actualidad la 

cantidad de información que está disponible supera las capacidades de 

procesamiento de la misma al grado de dificultar su comprensión, uso y 

diferenciación (Calderón y Lorenzo, 2010: 256). De esta forma, una efectiva 

transparencia y difusión de la información requiere, además, un esfuerzo a cargo 

del órgano poseedor de la información para que la proporcione en términos claros, 

sencillos y sistematizados. 

Dentro del marco de los principios que orientan la agenda del parlamento abierto 

me parece importante insistir y reiterar el papel del Canal del Congreso como 

herramienta que transparenta y facilita la información legislativa y parlamentaria. 

Así, la apertura parlamentaria facilita el derecho a la información y la creación de 

un sistema de transparencia que establece una relación gobierno-sociedad más 

próxima. 

La transformación de la relación gobierno-sociedad o bien, en el caso específico 

del ámbito parlamentario, la reducción del distanciamiento entre representante-

representado, requiere el acceso a la información y, esencialmente, el 

acercamiento a los procesos deliberativos que se dan en el seno de los órganos 

legislativos. En este contexto, la transmisión de las sesiones del pleno y de las 

comisiones de ambas cámaras en el Canal del Congreso, no ha perdido su valor y 

su primacía como piedra angular de la transparencia parlamentaria. 

                                                            
16

 Resulta ilustrativa, aunque no la única, de esta forma de involucramiento de la sociedad en los 
asuntos públicos el programa “En la banqueta” cuyo formato se caracteriza por el planteamiento de 
un tópico que posteriormente es cuestionado por un conductor a diferentes personas en las calles 
de la ciudad a fin de conocer su opinión sobre el tema. 
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Junto a los desafíos propios de la apertura parlamentaria como el tema del 

presupuesto y distribución de recursos públicos al interior del Congreso General, o 

bien, aquellos nuevos horizontes del Canal del Congreso,17 tiene cabida un asunto 

que ha pasado un tanto desapercibido en los temas de transparencia y acceso a la 

información parlamentaria. Por tal motivo, la parte final del presente ensayo se 

destinará a exponer una propuesta en beneficio de la apertura parlamentaria a 

través del Canal del Congreso. 

A modo de conclusión: una propuesta de apertura parlamentaria. 

A partir de la trascendencia que conlleva la transmisión de las sesiones del pleno y 

de las comisiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión como forma de 

apertura de los espacios donde se originan los procesos deliberativos de los 

asuntos públicos, persiste un halo de invisibilidad respecto de un órgano colegiado 

cuya trascendencia es vital para el funcionamiento de cada una de las cámaras. 

Se trata de la Junta de Coordinación Política. 

El capítulo cuarto del título tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos establece lo relativo a la integración, naturaleza y 

atribuciones de la Junta de Coordinación Política. Así, el artículo 33 de dicha ley, 

señala que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la 

Cámara, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y 

convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin 

de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las 

decisiones correspondientes. 

Me atreveré a afirmar que difícilmente se sabe de la existencia de este órgano 

fuera del ámbito estrictamente parlamentario. De tal suerte, para muchos resulta 

desconocido el alcance de las decisiones adoptadas al interior de la Junta de 

Coordinación Política. En términos sencillos, este órgano representa la antesala 

                                                            
17

 En esta constante evolución del Canal del Congreso, se encuentran pendientes aquellas 
iniciativas que pretenden dotar de autonomía técnica y de gestión. Al respecto, el 3 de agosto de 
2016, un conjunto de legisladores, integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión 
del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa en estos términos. 
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de la toma de decisiones de trascendencia política, jurídica o administrativa en 

manos de las cámaras del Congreso. Toda decisión importante para el 

funcionamiento del proceso legislativo o de la misma cámara pasa 

necesariamente por el tamiz de la Junta de Coordinación Política. 

Desde el punto de vista normativo, entre sus funciones se encuentran las 

propuestas al Pleno para integrar las comisiones, aprobar el anteproyecto del 

presupuesto anual  de la Cámara de Diputados, asignar los recursos humanos, 

materiales y financieros  que correspondan a los grupos parlamentarios, proponer 

al Pleno la convocatoria para la designación de los consejeros electorales del 

Instituto Nacional Electoral, presentación de proyectos de puntos de acuerdo, 

pronunciamientos y declaraciones  de la Cámara respecto de algún 

posicionamiento político y, finalmente, impulsar la conformación de acuerdos 

relacionado con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos 

parlamentarios. 

Desde el punto de vista político, la Junta de Coordinación Política representa la 

cumbre del consenso y el acuerdo político entre las fuerzas políticas. Esto se 

explica dado que la conformación de este órgano se integra con los Coordinadores 

de los Grupos Parlamentarios. En estos tiempos en que ninguna fuerza política 

tiene por sí misma la mayoría absoluta de alguna de las Cámaras, la Presidencia 

de la Junta de Coordinación Política se ejerce de manera alternada entre las tres 

primeras fuerzas políticas. Por tal motivo, por ejemplo, muchas de las decisiones 

respecto de temas de la agenda legislativa son tomadas en este espacio de 

consenso. Las decisiones son puestas sobre la mesa, discutidas y analizadas 

detenidamente por los coordinadores parlamentarios. ¿Qué grado de deliberación 

existe en el seno de este órgano colegiado? Ése es el punto crucial: no se sabe. 

No se tiene información porque es un órgano que sesiona en privado y el 

ciudadano y la sociedad en conjunto no tiene la posibilidad de asomarse a la mesa 

de deliberación de la Junta de Coordinación Política.18 ¿Cómo un órgano de vital 

                                                            
18

 El artículo 45, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República establece que “las 
reuniones de la Junta de Coordinación Política se realizan en privado”. Sería interesante hacer el 
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importancia se mantiene cerrado y ajeno a la luz pública? En efecto, no encuentro 

consideración o razón suficiente que justifique y sostenga el carácter privado de 

las reuniones en dicho órgano colegiado. Por el contrario, la no apertura de este 

espacio genera suspicacia en la forma de toma de decisiones y que, al final del 

día, no abonan ni un ápice a la vocación democrática de los órganos 

parlamentarios. Acertadamente López Noriega señala que el secreto es el núcleo 

del poder, eludir las miradas libera, en la oscuridad es fácil esconderse, simular, 

atacar (López, 2009:65). 

En el primer apartado del presente ensayo se advirtió la vinculación entre la 

discrecionalidad y la arbitrariedad. Por eso, hoy más que nunca debemos 

proponer la erradicación de espacios a nivel gubernamental que permanezcan 

ocultos. El caso de la Junta de Coordinación Política es claro porque se trata de 

un órgano de decisión de suma trascendencia para el funcionamiento de la 

asamblea parlamentaria en su conjunto. La instauración de una deliberación 

amplia, que cuente con la participación de la sociedad en su conjunto, implica la 

creación de espacios que permitan la discusión y el debate. La opacidad y la no 

apertura son totalmente contrarias a la aspiración democrática del parlamento 

abierto. 

Por tal motivo, la propuesta es clara: es necesaria la apertura de la Junta de 

Coordinación Política como espacio en donde se fraguan las decisiones políticas 

más importantes. Dicha apertura implica, entonces, que sean transmitidas las 

reuniones por el Canal del Congreso. No hay más, se trata de abrir el último cajón 

de la secrecía parlamentaria. Si en verdad se quiere avanzar en materia de 

transparencia y apertura parlamentaria, enfilemos el rumbo y tomemos en serio los 

principios de la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria. El compromiso 

con la sociedad y la legitimidad está en juego. 

  

                                                                                                                                                                                     
ejercicio de constitucionalidad de esta norma a la luz del bloque de constitucionalidad, 
específicamente por cuanto hace al derecho de acceso a la información para determinar su 
inconstitucionalidad. 
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