
5 PROPUESTAS DE GOBIERNO ABIERTO PARA LA CONSTITUCIÓN CDMX 

El evento “Constitución Abierta” se llevó a cabo el jueves 1 de junio de 2016 en el 

Ex Templo de Corpus Christi: en este documento 5 organizaciones con experiencia 

en temas de apertura gubernamental hacen sus propuestas para Gobierno Abierto. 

2. Parlamento Abierto 

Transparencia Mexicana @IntegridadMx 

La Ciudad de México vive en una paradoja; es la más transparente del país en 

cuanto a efectividad en el acceso a información pública, mientras que es la más 

corrupta. El reto de una democracia es garantizar que exista transparencia mientras 

al mismo tiempo se combate la corrupción. La única articulación posible entre la 

agenda de transparencia y la de anticorrupción es la apertura. 

Las soluciones específicas de apertura deben diseñarse dependiendo del 

problema en cuestión. Si se trata de concesiones ¿datos abiertos? Si se trata de 

compras ¿sistemas abiertos de compras públicas para saber quién gana qué? ¿con 

qué propuesta económica? ¿gana una misma empresa sistemáticamente? Si se 

trata de actividad legislativa, ¿acciones de parlamento abierto para saber quién 

representa a quién exactamente? 

Necesitamos un enfoque sistémico e integral de apertura gubernamental 

transversal en todas las leyes y todos los poderes del estado. Un marco genérico 

de apertura del que se desprenden leyes y normas. No se trata solo abrir la puerta, 

sino que la ciudadanía esté de facto tomando decisiones. Tenemos que hacer que 

cada persona sea un denunciante de corrupción, de mala calidad de servicios 

públicos. El futuro es abierto y la apertura debe estar dentro de la Constitución. 

Hoy tenemos las herramientas necesarias para iniciar un período de apertura 

parlamentaria. La apertura parlamentaria es mucho más que subir información a la 

página web del Congreso. No se trata sólo de “mostrar” lo que los legisladores están 

haciendo. Parlamento Abierto es el marco para construir una nueva relación entre 

la sociedad y ayudar a reconstruir democracias fallidas. 



Formalmente, los congresos se esfuerzan por ser representativos de núcleos de 

población, pero en la práctica son distantes respecto a los intereses y necesidades 

ciudadanas: se esfuerzan por legislar, pero hay pocos esfuerzos documentados y 

exitosos que transformen al parlamento en una estructura que representa mejor a 

los electores. Los parlamentos están cerrados al público y también al escrutinio 

público 

Las experiencias en los espacios de deliberación y de diálogo que hubo alrededor 

de la ley de Transparencia en México en 2014, al igual que aquellos relacionados a 

la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (Ley 3de3) no fueron esfuerzos 

por transparentar el trabajo legislativo, fueron esfuerzos por reconocer que la 

sociedad mexicana tiene una comunidad epistémica que puede aportar a la 

conversación y enriquecer el proceso legislativo. 

La VI legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal accedió de manera 

voluntaria, a la solicitud de un grupo de organizaciones de la sociedad civil de entrar 

en una dinámica de Parlamento Abierto. El decálogo propuesto es el siguiente: 

1.- Garantizar el cumplimiento del principio de máxima publicidad y el acceso a la 

información parlamentaria y legislativa. 

2.- Publicar de manera proactiva la mayor cantidad de información relevante para el 

ciudadano, utilizando formatos sencillos y mecanismos de búsqueda simples. 

3.- Publicar el análisis, la deliberación y la votación de los trabajos en comisiones 

parlamentarias y en las sesiones plenarias en formatos abiertos. 

4.- Garantizar el acceso y la transmisión de las sesiones plenarias. 

5.- Publicar información detallada sobre la gestión, la administración y el gasto del 

presupuesto asignado al cuerpo legislativo. 

6.- Publicar información detallada sobre los representantes populares, los 

funcionarios y el personal del cuerpo legislativo, incluyendo la declaración 

patrimonial, fiscal y de intereses (3 de 3). 

7.- Disponibilidad de mecanismos y herramientas para un monitoreo y control 

ciudadano eficaz. 



8.- Asegurar participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos. 

9.- Dar preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos, al software libre y 

al código abierto. 

10.- Promover legislación que establezca políticas de gobierno abierto en otros 

poderes y órdenes del gobierno, y asegurarse de que se incorporen esos principios 

en todas las funciones de la vida parlamentaria. 

Material de consulta: 

La Ciudad de México, Hacia una Nueva Relación con la Ciudadanía: Parlamento 

Abierto. Parlamento Abierto: logros y retos. Palabras Eduardo Bohórquez. 
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