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Introducción
El objetivo general de la presente investigación es exponer de manera sintética la

complejidad de la adopción de una política de Parlamento Abierto en México, y su

relación sistémica con la transparencia, la información y el uso de las tecnologías

de la información y la comunicación como medios para alcanzar un modelo de

comunicación política ad hoc al Parlamento Abierto.

Nuestro objetivo específico es realizar un análisis del Parlamento Abierto,

medios electrónicos y ciudadanía informada como solución para entender y conocer

cómo se genera la opinión pública sobre el Poder Legislativo. Como consecuencia

de este análisis se espera optimizar el potencial informativo de la gestión de

información con fines de Parlamento Abierto, para formar ciudadanía informada.

Se trata pues de una investigación documental referenciada en las teorías

que sustentan la comunicación, la creación y funcionamiento de órganos de

representación y su relación con el derecho de la información en México.

En este escenario, exponemos que dentro del proceso de comunicación y

producto del uso de tecnologías emerge la posibilidad de generar la colaboración

con los destinatarios de la comunicación. En específico abordaremos el caso del

Congreso Mexicano, en su acepción de Parlamento, una institución que está

envuelta en un proceso de transformación que está impulsando el consenso

internacional por adoptar la Alianza para el Gobierno Abierto en varios países. Es

preciso señalar que el Parlamento Abierto no es sinónimo de Transparencia

Parlamentaria, ya que este es solo uno de los fines que busca el Parlamento Abierto,

a este objetivo se suman la rendición de cuentas, los accesos de información, la

colaboración y la participación ciudadana.

El punto de partida en la presente investigación es relación que hay entre el

parlamento mexicano y la transparencia que se construye sobre el mismo, tomando

en consideración su involucramiento en la formación de opinión pública que

específicamente se identifica con dinámicas de periodismo digital.

Cabe decir también que la presente investigación no se estudiará la

comunicación como la interacción con fuentes de información potenciales
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cognoscitivas (informarse), intra psicológicas (identificarse), inter psicológicas

(integrarse) y evasivas (entretenerse), que también tocan al periodismo digital.

La hipótesis de la presente investigación será: que una categorización

adecuada de los medios electrónicos resuelve el objetivo de informar a la

ciudadanía sobre los parlamentos, cumple con los principios del Gobierno Abierto,

optimiza la transparencia parlamentaria, y ulteriormente enriquece los productos de

la comunicación, opinión pública, agenda pública, entre otros, retroalimentando el

modelo de comunicación política que se difunde a través de las agencias

informativas.

Esta investigación se divide en capítulos en los cuales se trata de desarrollar las

variables que sustentan nuestra investigación, a saber:

1. Transparencia Parlamentaria, es consecuencia del ejercicio de los derechos

de la información -Transparencia- y de la libertad de expresión. Es decir, se

analiza cómo llega la transparencia al Congreso Mexicano y que relación

guarda con la participación de la ciudadanía.

Resultado del análisis se advierte una finalidad de la transparencia, la

obtención de una ciudadanía informada.

2. La Información, es un agente activo que genera sentido y significado a lo que

se han organizado y comunicado desde el Parlamento. Es decir, se analiza

el Modelo de Transparencia en el Congreso bajo la perspectiva funcional que

ha desarrollado la doctrina.

Resultado de la exploración del Modelo se advertirá la necesidad de

replantear el modelo organicista hacia uno sistémico capaz de resolver una

nueva necesidad la interacción e instantaneidad de la información.

3. La Tecnología, se describe el panorama general de métodos y prácticas

comunes de los parlamentos para comunicar a través de medios electrónicos

y su visión futura a partir de las nuevas exigencias del Gobierno Abierto.

Resultado del uso de la tecnología identificaremos la accesibilidad de la

transparencia, y los vectores de imitación, adaptación, combinación

tecnológica que conllevan las exigencias del Parlamento Abierto, procedente

del Gobierno Abierto.
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4. El modelo de comunicación política, se describe el entorno general de los

Parlamentos en un contexto institucional, sus metas, objetivos y resultados.

Resultado de esta transformación del modelo de comunicación política se

explicará el funcionamiento de un sistema autorregulado de comunicación

entre quienes hacen la política, toman decisiones e influyen en los procesos

de comunicación.

Se explicará una lógica de acción que se centrará más en la formación de

redes e intercambio entre los actores, privilegiando las capacidades de la

tecnología para comunicar.



Capítulo 1
Parlamento Transparente,
Incluyente y Participativo
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Capítulo 1: Parlamento Transparente, Incluyente y
Participativo
1.1 Habilitadores
Transparentar las acciones de los Congresos se ha convertido en un ejercicio vital

del fortalecimiento democrático alrededor del mundo, son muchos los países, entre

ellos México, los que están tratando de acercar a los ciudadanos a la labor

legislativa con la finalidad de impulsar mayor apertura, transparencia y conexión con

sus gobernados.

Es en este marco que se hace referencia a un Parlamento1 Abierto como

aquel cuerpo legislativo que pone a disposición de la ciudadanía información de

forma transparente, sencilla y accesible, es aquel que rinde cuentas y permite la

vigilancia y el monitoreo de los ciudadanos, es aquel que utiliza las tecnologías de

información para redefinir el vínculo con la ciudadanía y hacerla participe de las

decisiones de los asuntos públicos2.”

En ese sentido la idea de Parlamento Abierto ha alcanzado una dimensión

global en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto, un acuerdo cuyo

objetivo es fomentar la participación ciudadana y mejorar la capacidad de los

gobiernos hacia los ciudadanos respecto al derecho a la información, los

instrumentos internacionales contra la corrupción y los principios internacionales de

un buen gobierno.

1 El Parlamento, es una definición amplia y elástica que se utiliza según el sistema

jurídico en el que se halle bajo las acepciones de “Asamblea”, “Cámara”,

“Congreso”, “Corte”, “Senado”; en nuestro país se alude a Congreso como el órgano

en quien se deposita el Poder Legislativo Federal, integrado por dos Cámaras una

de Diputados y otra de Senadores, que dentro del principio de colaboración entre

poderes establecidos en la Constitución, realiza primordialmente las funciones de

elaboración de las leyes y el control político sobre el órgano Ejecutivo.
2 Náser, Alejandra, Plan de Gobierno Abierto, 1ª Ed. CEPAL- Serie Manuales Núm.

81, ONU, marzo, 2014, P.66.
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En 2011 México se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto y materializa

dos años después sus compromisos con ésta alianza en dos instrumentos, el

primero un Plan de Acción 2013-2015 para la transparencia ciudadana, la rendición

de cuentas y la innovación tecnológica; y el segundo, un Programa de Gobierno

Cercano y Moderno 2013-2018, cuyo fin es el de promover un gobierno con políticas

y programas enmarcados en la administración pública de resultados, eficiente y con

mecanismos de evaluación que mejore el desempeño y optimice el uso de los

recursos públicos, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, que

rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía.

Al definir el alcance del Parlamento Abierto como referiremos más adelante,

encontraremos similitudes y diferencias con el Gobierno Abierto, por una parte a la

luz del principio de división de poderes consagrado en la Constitución Mexicana el

Gobierno Abierto se identificará más con una función del Poder Ejecutivo distinta a

la del Legislativo; y por otro, desde sus coincidencias identificaremos fines comunes

del Gobierno Abierto con la transparencia legislativa, el acceso a la información, la

participación ciudadana y la rendición de cuentas no obstante cada poder adopte

un enfoque diferente, a saber:

ENFOQUE
FUNCIONAL

ENFOQUE
ORGANICISTA

ENFOQUE DE
CONTROL

ENFOQUE DE
DERECHOS

Eficiencia
Gubernamental
Participación
Ciudadana
Open Data
Mejora de los
servicios
públicos
Rendición de
Cuentas

Archivos

Entidad Fiscalizadora

Informantes

Transparencia

Financiera

Transparencia

Legislativa,

Presupuestaria, y del

Sector Privado

Corrupción

Desclasificación de

la información

Financiamiento

Partidos

Información judicial

Licitaciones

Públicas y

Contratos

Subsidios

Acceso a la

Información

Equidad de

Genero

Presupuestos

participativos

Cuadro 1 Enfoques de Parlamento Abierto y Gobierno Electrónico

Fuente: Elaboración Propia (2017)
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Cabe decir que el 24 de septiembre de 2014, en el marco del 69° Periodo de

sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, México asumió la

presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto por el periodo 2014-2015 y

presentó la visión estratégica para impulsar en México la Alianza para el Gobierno

Abierto, principalmente a través de 3 ejes de acción:

i) Generar esquemas que permitan la evaluación de las acciones de gobierno

abierto, a fin de que sean un instrumento de desarrollo incluyente;

ii) Identificar y promover la participación de agentes de cambio que impulsen

los datos y gobierno abierto en distintos sectores, y;

iii) Fortalecer las capacidades nacionales de los países miembros y hacer de la

Alianza una verdadera plataforma de cooperación e intercambio de buenas

prácticas.

Por su parte, el Senado de la República fue el primer órgano que adoptó en

coordinación con organizaciones de la sociedad civil y el instituto garante de la

transparencia y acceso a la información en el país, un acuerdo para iniciar la

transición de los Congresos hacia el Parlamento Abierto, suscrito el 22 de

septiembre de 2014 bajo la denominación de “Declaración de Lanzamiento de la
Alianza para el Parlamento Abierto en México3”. Dicha declaración cumplió una

doble función por una parte género una serie de condiciones normativas para

implementar al interior del Congreso políticas de Parlamento Abierto y por otra, fue

una guía orientadora de los Congresos Locales para asumir compromisos concretos

para avanzar en la perspectiva del Gobierno Abierto. La declaración precisa que:

3 La Declaración se basa en una serie de documentos referenciales adoptados el

15 de septiembre de 2012 por la comunidad parlamentaria internacional, el National

Democratic Institute, la Sunlight Foundation, y la Red Latinoamericana por la

Transparencia Legislativa. Cfr. Senado de la República, “Declaración de

Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México”, México, 22 de

septiembre de 2014,

www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/docs/Declaracion_220914.pdf.
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“1. Se comprometen a instalar, de acuerdo con la normatividad y requisitos legales

aplicables, un Secretariado Técnico Tripartita con representación de cada una de

las partes de la Alianza para el Parlamento Abierto que tendrá como objetivos:

a) Establecer las normas internas de participación de sus integrantes y el

funcionamiento interno de la Alianza;

b) Convenir la política de comunicación e identidad de la Alianza para el

Parlamento Abierto;

c) Generar la metodología para la elaboración de los Planes de Acción
correspondientes con la implementación progresiva de los compromisos

enmarcados en los 10 Principios de Parlamento Abierto y sus variables generados

por el grupo de las organizaciones de la sociedad civil impulsoras de la Alianza para

el Parlamento Abierto y así como otros documentos de referencia en la materia;

d) Establecer entre las partes un cronograma de trabajo para el cumplimiento de los

objetivos de esta Alianza;

e) Acordar el posicionamiento conjunto y la participación de la Alianza para el

Parlamento Abierto en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto en México

y a nivel internacional.

2. Señalan su intención de convocar a los Congresos de las Entidades Federativas,

a los organismos garantes del derecho de acceso a la información y protección de

datos personales de las Entidades Federativas y a la sociedad en general a sumarse

a la Alianza de acuerdo con los lineamientos, metodología y procedimientos de

participación previamente acordados por las partes.4”

4 Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto, 22 de

septiembre de 2014, por los Integrantes de la Alianza para el Parlamento Abierto,

Luis Miguel Barboza, Emilio Gamboa, (Senadores 2018), Arely Gómez (Senadora

2015), Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta INAI (hasta 2017),

Eduardo Bohórquez y Melissa Ortiz, Representantes de la Sociedad Civil. Cfr.

Senado de la República, “Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el

Parlamento Abierto en México”, México, 22 de septiembre de 2014,

www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/docs/Declaracion_220914.pdf
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Si bien la declaración es un instrumento no vinculante, la importancia de

esta propuesta legislativa radica en que se reconoce un decálogo de principios para

adoptar un Parlamento Abierto en México al tiempo que se constituye una

plataforma tripartita en la que se da participación de la Sociedad Civil y al Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales en lo sucesivo INAI. Los diez principios que establece la Declaración en

comento son los siguientes:

“1. Derecho a la Información.

2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

3. Información parlamentaria.

4. Información presupuestal y administrativa.

5. Información sobre legisladores y servidores públicos.

6. Información histórica.

7. Datos abiertos y no propietario.

8. Accesibilidad y difusión.

9. Conflictos de interés.

10. Legislan a favor del gobierno abierto.5”

De lo anterior se desprende que Parlamento Abierto es mucho más que

transparentar el uso de recursos, es incorporar la participación ciudadana en la labor

de los Congresos, es utilizar los medios de comunicación y las plataformas

tecnológicas a su alcance y es generar capacidades en los órganos de gobierno,

partidos, grupos parlamentarios o comisiones para alcanzar su objetivo. Es en este

punto de su adopción por los Congresos que se genera legitimidad en sus

decisiones y en el actuar de sus integrantes, se multiplica la efectividad de las

funciones constitucionales que les atañen y se les da mayor visibilidad a la

representatividad que los caracteriza.

Los primeros resultados de la Declaración sobre la Transparencia

Parlamentaria, se concretaron en los primeros meses de 2014 con la

implementación del Sistema Infomex en el Senado para atender solicitudes de

5 Ibidem, Pág.3
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información, el rediseño del sitio web del seno camaral, la publicidad de la

información de los legisladores relativa a las asistencias y votaciones, y poco

después con la adopción de la política editorial de acceso a la información

parlamentaria que privilegia la publicación digital de la impresa.

En los meses posteriores un grupo de senadores conformaron una iniciativa

que modifica la Ley Orgánica del Congreso para establecer los principios en la

materia y crear la Comisión Bicameral. En términos del proyecto la Comisión

contaría con las atribuciones para diagnosticar, proponer y promover las políticas

de transparencia, acceso a la información, archivo, protección de datos personales

y especialmente los principios de Gobierno Abierto, ya sea en su vertiente de

Parlamento Abierto o a través de propuestas a la legislación que se discute y

aprueba en las dos Cámaras del Congreso.

En paralelo la Cámara alta se involucró aún más en los temas de Parlamento

Abierto gracias a que despertó gran interés entre la sociedad participar en el

proceso de la elaboración de las leyes de transparencia y anticorrupción. En este

orden de ideas podemos ejemplificar que el primer obstáculo a vencer al procesar

una reforma en pro del Parlamento Abierto compartía sinergias y fuerzas impulsoras

con otros marcos jurídicos que fueron temas de discusión en la opinión pública. Del

mismo modo obsérvese que es el incremento en el deseo de la rendición de cuentas

lo que está impulsando el crecimiento de toda una nueva clase de organizaciones

de monitoreo parlamentario, en la especie escudriñando a partidos, políticos y las

cámaras del Congreso.

Es por ello que si bien la posibilidad de aprobar un instrumento jurídico

especifico de Parlamento Abierto no ha prosperado, lo que si se ha generado un

minimo de conquistas de parlamento abierto que mantiene viva la acción suscinta

de pugnar por el qu se legisle desde el interior de los congresos almenos en dos

vertientes: 1° Crear por norma mecanismos éticos del queahecer político

(fiscalización, conflictos de interés, trafico de influencias, financiamiento a la política,

entre otros) y 2° Crear normas para la participación activa ciudadana (creación de

agenda, uso de datos abiertos para el control ciudadano).
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Figura 1. Fuerzas y Sinergias entorno a Parlamento Abierto

Fuente. Elaboración propia (2017)

En este marco el Congreso avanzo con una reforma constitucional6 que

amplió el universo de sujetos obligados a la ley en materia de transparencia y

acceso a la información, precisando de esta forma que las cámaras y los partidos

políticos son sujetos obligados de la ley con independencia de las disposiciones

preexistentes en materia electoral.

Siguiendo el espíritu de la reforma constitucional el Congreso aprobó una

nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo

sucesivo LGTAIP, que mandata la armonización de las leyes locales al régimen de

transparencia descrito ahora en el marco de un gobierno abierto, consecuentemente

6 El 07 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia.
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de una nueva frontera de la democracia donde los ciudadanos y las autoridades

interactúan en pro de la democracia y detalla el marco regulatorio de los nuevos

sujetos obligados7.

Se profundiza el marco jurídico para la transparencia en el Poder Legislativo

con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información

Pública8, en lo sucesivo LFTAIP, que consigno una serie de deberes a las Cámaras

del Congreso de la Unión y a los Grupos Parlamentarios en particular, en materia

de Gobierno Abierto, a saber:

I. Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente;

II. Generar las condiciones que permitan que permee la participación de

ciudadanos y grupos de interés;

III. Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones, y;

IV. Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio

desempeño.

Es oportuno precisar que si bien las reformas citadas en los párrafos

precedentes sientan las bases para garantizar el acceso a la información en

condiciones de homologación de principios, criterios y procedimientos que nos

permiten asegurar que todos los mexicanos podrán tener un Congreso más

transparente o un Parlamento que rinda cuentas de una mejor manera, dichas

disposiciones no constituyen una Ley del Parlamento Abierto per se, porque en la

praxis los ordenamientos del derecho parlamentario se generan desde el interior del

Parlamento por la potestad auto organizativa de las mismas fuerzas políticas

representadas en su seno.

7 El 04 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto

de Promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

8 El 09 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública, posteriormente

reformada el 27 de enero de 2017 aún vigente.
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Es preciso advertir un factor exógeno a las dinámicas de la transparencia

parlamentaria, es la brecha que existe entre el marco jurídico vigente y el marco

jurídico que podría reconstruir la relación entre ciudadanos y sus representados.

Hay un número creciente de mexicanos que no se siente representado por su

legislador y en esencia la democracia representativa pierde valor por cada día que

no se tiene un marco conceptual apropiado para que existan congresos abiertos, en

demerito también de cada elección.

De modo que para esta investigación referiremos “Parlamento Abierto” para

aludir al derecho que tienen las personas para acceder a la información

parlamentaria de manera transparente, en formatos abiertos y entendibles, así

como el derecho que tiene la colectividad a ser oída desde distintos canales,

incluyendo, por supuesto, los medios tecnológicos, abriendo con esto instrumentos

de participación y colaboración capaces de influir en la agenda legislativa, la agenda

pública y la agenda política.

En correspondencia con esta nueva etapa en que el acceso a la información

trasciende a su carácter jurídico normativo para instalarse como un eje del

Parlamento Abierto, es que los sujetos obligados individual o colectivamente deben

establecer una articulación operativa en el interior de los congresos para cumplir

con habilitadores comunes:

HABILITADORES
GOBIERNO ABIERTO PARLAMENTO ABIERTO

RENDICION DE CUENTAS

Responsabilidades
Sanciones

Responsabilidades

Informe de Gestión Legislativa

TRANSPARENCIA
Proactiva- Decreto Política de Parlamento Abierto*

Política de Datos Abiertos- Formato Digital

Política de TI

Ley de Transparencia.
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Cuadro 2 Habilitadores AGA-APA

Fuente. Elaboración propia con información de Instituto Nacional de

Transparencia y Protección de Datos (2017)

Colaborativa- EDN-Plan
Gobierno Cercano y
Moderno
Acceso a la Información

Derecho de Petición

Transparencia Electoral *apartidista

PARTICIPACION

Audiencias Públicas
Foros

Iniciativa Ciudadana, Consulta Ciudadana-

Referéndum, Audiencias Públicas

Lobby

Redes-Medios

TIC QUE PROPICIAN MAYOR ACCESIBILIDAD, RENDICIÓN DE
CUENTAS Y EFICACIA

TIC
Telecomunicaciones
Radiodifusión

Canal del Congreso

Asistente Jurídico Virtual “Belisar.io”

Gaceta Electrónica. Acceso a las leyes y

documentos legislativos

Portales de Internet. Políticas para

proporcionar acceso a datos parlamentarios

abiertos.

INFOPAL. Buenas prácticas sobre la

reutilización de datos parlamentarios.

Canal del Congreso.

Estrategia de Comunicación del Parlamento.

Respuestas a las nuevas formas de

participación ciudadana

Días abiertos al público y Centros de visitantes

Redes sociales órganos legislativos y

Camaras del Congreso
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1.2. El Derecho de Acceso a la Información Parlamentaria
Como es de esperarse nuevos desafíos y nuevas iniciativas incursionaran en los

parlamentos en respuesta a la política de Parlamento Abierto y del reclamo de los

ciudadanos de una mayor apertura y diálogo institucional. Las lecciones aprendidas

del Congreso al incursionar en el Parlamento Abierto evidencian que el Congreso

debe afrontar el compás de los cambios tecnológicos que tienen lugar en la

sociedad, adoptar TIC en el ámbito de sus funciones parlamentarias (De

representación, Legislación, Control del Ejecutivo y Legitimación), en sus métodos

de trabajo y lograr hacer un uso de los mismos como canal de comunicación para

fortalecer su proceso primario de elaboración de leyes.

Es importante advertir el Parlamento9 Abierto visto desde los ciudadanos reviste

una dualidad, la Transparencia Parlamentaria en su acepción del Derecho de

Acceso a la Información, ulteriormente el Derecho a Saber y el Derecho a Informar

a través de cualquier medio y la “accountability” que demanda del Congreso

reportar, justificar, explicar algo.

En paralelo una de las libertades extendidas y reconocidas a los miembros de

un Congreso es la inviolabilidad o irresponsabilidad de sus opiniones o expresiones

emitidas en el ejercicio de su encargo. Es importante hacer notar que ningún

parlamento es igual a otro. Todos difieren en cuanto su forma, roles y

funcionamiento en virtud de que se forjan según la historia y cultura de cada país.

Sin embargo, todos comparten la ambición de darle al pueblo una voz en la

administración de asuntos públicos.

Una de las más trascendentes prorrogativas que el Derecho constitucional

moderno reconoce y garantiza a los miembros de los Congresos o Parlamentos es

la libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones. Con diversas formulaciones

y delimitaciones los textos constitucionales impiden que los parlamentarios puedan

9 A lo largo del presente estudio se emplea el término “parlamento” como una

designación genérica que abarca a los cuerpos legislativos y representativos en el

mundo, no obstante, difieren entre sí en cuanto a su papel, composición, facultades

y funciones.
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ver coartada su libertad de opinión, deliberación y voto, por la amenaza de ser

impugnados y sancionados por el Ejecutivo o por los tribunales de justicia.

Existe una doble Vertiente del Derecho de la Información y de la Libertad de

Expresión:

Social que forma Opinión Pública
A través del derecho de la información (Transparencia) y del derecho de libertad

de expresión como derecho a conocer la expresión y pensamiento de otros

ciudadanos es “Democracia”.

Individual que forma Ciudadanía Informada
A través del derecho de la información “a conocer” hechos (Hechos noticiables)

y del derecho de libertad de expresión generar opiniones e ideas es

“Democracia”.

En las dos vertientes se observa cómo fin a “La Democracia”, no como bien

jurídico superior sino como valor o atributo de la democracia.

Figura 2 Doble Vertiente del Derecho de la Información y De la Libertad de
Expresión para un Parlamento Abierto

Fuente. Elaboración propia (2017)
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Por otra parte, el derecho a la información es un derecho público subjetivo, se

debe ubicar dentro de las garantías de seguridad jurídica, debido a que para poder

realizarse requiere de conductas positivas de parte de los representantes del

Estado, el Estado debe, entre otras cuestiones, promover el acceso libre e igual a

la información, remover los obstáculos que se interpongan a éste y facilitar la

participación de los individuos en el ámbito público a través de su adecuada

información10. Es un derecho fundamental, que garantiza a la persona el acceso a

una información que constituye para ella un bien jurídico.

El derecho a la información es un derecho de doble vía en virtud de que

incluye, a un sujeto pasivo receptor de la información y un generador que reviste

singular importancia dada la multiplicidad de sujetos que pueden involucrarse en

este derecho, en el caso del parlamento, los partidos como sujetos de interés

público, los legisladores como depositarios de la representación popular, las

comisiones como órganos del Congreso, las cámaras como sujetos obligados del

poder legislativo y los funcionarios federales con funciones administrativas al interior

de los Congresos.

De este modo visto desde la perspectiva de los legisladores, el Parlamento

Abierto es consecuencia del ejercicio de los derechos de la información y de la

libertad de expresión. Es decir, el Congreso al cumplir con sus funciones

parlamentarias de informar y comunicar a la ciudadanía implícitamente ejerce estos

derechos y elige los mecanismos a través de los cuales les dará cumplimiento, a

saber:

1. Función Representativa. Al presentar las demandas de la sociedad, ejercer

el voto, realizar la deliberación, la representación partidista, la presentación de

informes de labores, o asistir a eventos en representación del Poder Legislativo; asi

como al generar códigos de entendimiento en casi todas las relaciones políticas, la

comunicación de resultados, la interlocución con otros poderes. De modo que

10 . Villaverde Menéndez, Ignacio, Estado democrático e información: el derecho a

ser informado, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, España, 1994, p.

349.
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emerge de la función representativa acciones de parlamento abierto que explican

las decisiones del parlamento. Los parlamentos tienen un papel central en la

búsqueda de una mayor democracia y una voz política más poderosa, sirven como

enlace entre las preocupaciones de los pueblos y gobernantes. La representación

dinámica se presenta cuando los gobernados tratan de influir en cuestiones

específicas, especialmente las que se definan a través de una votación.

2. Función de Legislación. Se genera una dialéctica entre la sociedad y los

legisladores a lo largo del proceso legislativo. Ejemplo de ello es la participación de

la sociedad en las Comisiones, Foros, Firma de Convenios con otros Entes y

Órganos de la Sociedad Civil y Audiencias Públicas. Atendiendo una nueva visión

de una sociedad compleja, conectada, plural en donde la tecnología reclama una

transformación del parlamento.

En suma, el legislador es un intérprete de la Constitución, que está

comprometido con mejorar la legislación para que satisfaga los planteamientos de

ésta y así se genera una dinámica de la propia evolución social. Ésta dinámica

reviste una doble complejidad las mayores expectativas de los gobernados sobre lo

que puede o no lograr un parlamento; y la demanda de reformas que articulen

cambios de la globalización multidimensional.

3. Función de Control del Ejecutivo. Al llevar a cabo el control de

nombramientos del Poder Ejecutivo, el control de actos gubernativos a través de

comparecencias, puntos de acuerdo, excitativas, extrañamientos, la pregunta

parlamentaria; o de colaboración con la Auditoria Superior de la Federación,

Comisiones de Investigación, interpelaciones al gabinete, entre otras figuras

parlamentarias.

La presión del público sobre los parlamentos es mayor que nunca. Las

reformas constitucionales a los artículos 74 y 76 -vigentes a partir de 2014-

incorporaron nuevos mecanismos de control parlamentario, el primero que será la

Cámara de Diputados la que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y; el segundo,

que el Senado será el responsable de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad

Pública.
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Asimismo, el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional en

materia de anticorrupción con lo que se crea un Sistema Nacional Anticorrupción

integrado por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoria Superior de la

Federación, la Fiscalía del Combate a la Corrupción, y representantes del INAI, el

Consejo de la Judicatura y del Comité de Participación Ciudadana.

En consecuencia, nuevas formas de control del poder se convierten en

subsistemas interdependientes y complejos en los que intervienen el Poder

Legislativo y el Poder Ejecutivo, de los tres órdenes de gobierno, y múltiples

organismos con facultades constitucionales. En ese sentido la función del Control

del Ejecutivo se transformó a partir de estas reformas a un esquema de gobernanza

donde la sociedad civil interactúa en el acto jurídico administrativo de la

fiscalización.

Del mismo modo esta reforma anticorripción imprime nuevas características

de control parlamentario: Primera. Se conserva la Auditoria Superior de la

Federación como órgano adscrito a la Cámara de Diputados, así como la atribución

de ésta de evaluar el desempeño del órgano auditor superior; Segunda. Se

calendariza su entrega de los informes de fiscalización a los meses de junio, octubre

y febrero, reservándose la facultad de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria

Superior de la Federación de la Cámara de Diputados el análisis del informe general

y su aprobación corresponderá al Pleno.

Asimismo, se robustece el informe con el seguimiento de los mismos, ya que

se dará cuenta al Congreso de las recomendaciones, las observaciones y acciones

promovidas por cada informe individual, los resarcimientos y las denuncias penales

y/o procedimientos instaurados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativas.

4. Función de Legitimación. Al justificar la existencia de los Congresos, la

recreación de la expresión de la pluralidad o conservar la legitimidad de la expresión

política, del mismo modo al ser el congreso el contrapeso frente a poderes fácticos

que garantiza un auténtico Estado Constitucional de Derecho. Tambien forma parte

de esta función la posibilidad institucional de alternancia y el cambio político, un

futuro donde concurre un sistema de partidos competitivo, claras acciones

afirmativas en pro de la equidad de género, los derechos humanos en todos los
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ámbitos como proyecto social, y el incursamiento de la figura de las candidaturas

independientes y el parlamento abierto como eje de la crítica pública, la movilización

y la opinión pública.

Sobre este punto, es más tangible para los ciudadanos la legitimidad

representativa por el poder que da al ciudadano el voto y la regularidad con la que

se renuevan los Congresos a partir de procesos electorales estables. En contraste,

la legitimidad funcional que corresponde a la eficacia de las funciones

constitucionales del parlamento, donde se justifican las atribuciones y funciones que

se les han dado a las Cámaras es menos perceptible por los ciudadanos ya que se

singulariza a partir de la autorregulación parlamentaria.

En el caso del Parlamento Abierto, cada una de estas funciones singulariza la

forma de realizar política pro parlamento abierto, se extiende la forma y el fondo a

cada uno de los actos o hechos que los parlamentarios en la forma de práctica de

parlamento abierto.

Legitimidad funcional que se encuadra en algunas definiciones de autores como

Luis Escobar de la Serna para quien el derecho a la información constituye el objeto

del derecho de la información: “En efecto, el derecho a la información contempla un

modo especial de manifestación del hombre, que es la comunicación, forma natural

de relación, individual o social, que el derecho acota para elevarla a la categoría de

relaciones jurídicas. La finalidad del derecho de la información no puede ser otra

que la de hacer posible el derecho a la información, consistiendo su especialidad en

que tiene que ser un derecho ´para´ la información”11.

a) El derecho a atraerse información. Incluye las facultades de acceso a

los archivos, registros y documentos públicos y la decisión de cada

persona para determinar qué medio lee, escucha o mira.

En el caso del Parlamento mexicano se trata del acceso a la Información

Legislativa, la publicidad de la información que se genera a través del sobre proceso

deliberativo en las Cámaras, el trabajo en comisiones y sesiones plenarias, el

11 De la Serna, Luis, Principios del derecho de la información, Madrid, España,

Editorial Dikinson, 2000, p. 147.
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garantizar el carácter público de las sesiones, la publicación de la información de

interés sobre legisladores y funcionarios de cargo en el Congreso y la visión de dar

preferencia a formatos abiertos, software libre, y código abierto a los servicios

parlamentarios. Información que conforme a la LGTAIP será pública, completa,

oportuna y accesible.

Es oportuno señalar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública precisa que deberá realizarse conforme a estándares

internacionales los procedimientos de apertura parlamentaria, en específico es una

obligación que el derecho a atraerse de información pueda llevarse a cabo a través

de los contenidos en línea que obligadamente tendrán que subir las cámaras, ya

sea en formatos abiertos o a través de herramientas que permitan la interacción

ciudadana12.

Actualmente nos encontramos en una nueva etapa de la generación de

información donde la memoria de la humanidad es la memoria colectiva y

documentada por todos los pueblos del mundo. Subyace la trazabilidad o la

permanencia de la evolución del pensamiento, en nuestro caso del pensamiento

parlamentario en lo abstracto la memoria colectiva y el derecho a la verdad13 y en

lo concreto en los mandatos de una Ley General de Archivos14.

12 Véase artículo 67 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información

Pública, por sus siglas LFTAIP, texto vigente, México, 2017.
13 Cfr. Artículo 32 del Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de

1949. El derecho a la verdad tiene que ver con el derecho de las sociedades a saber

y el correlativo deber de los estados de recordar, con referencias aquellas

circunstancias históricas, sociales, políticas, y de todo orden que hicieron posible la

ocurrencia de la violencia, se potencia la memoria frente al olvido institucional.
14Senado de la República, Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General

de Archivos, aprobado el 14 de diciembre de 2017, minuta en discusión en la

Camara de Diputados, http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-

1/assets/documentos/Dictamen-LGA-12dic17.pdf
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La Ley General de Archivos prevé en su artículo 6° que toda información contenida

en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados en

posesión de sujetos obligados será pública y accesible a cualquier persona, y

correlativamente el articulo 7° prevé la obligación de los sujetos obligados deberán

producir, registrar, organizar y conservar los documentos de archivo sobre todo acto

que derive de sus facultades, competencias o funciones.

De las cuestiones novedosas de la ley en comento podemos destacar que tocara

al Poder Legislativo:

i) Administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos

de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean de

acuerdo con sus facultades, competencias, atribuciones o funciones, los estandares

y principios en materia archivística;

ii) Establecer un sistema institucional de archivos y llevar a cabo gestión

documental;

iii) Inscribir en el Registro Nacional la existencia y ubicaicón de archivos bajo su

resguardo

iv) Preservar íntegramente los documentos de archivo tanto físicamente como

en su contenido, y;

v) Establecer una gestión documental electrónica de acceso, seguridad,

almacenamiento, uso y trazabilidad. En dicho sistema se asegurará la accesibilidad

e inteligibilidad de los documentos en archivo electrónico, en la preservación de los

archivos electrónicos se fomentará la reutulización y la distribución en formatos

abiertos.

En la visión del Parlamento Abierto la preservación archivística

contemporanéa no disocia la preservación del acceso, se incluye infraestrucrura

tecnológica necesaria para la conservación digital, la preservación digital de

documentos analógicos y digitales, y se entiende a los archivos como el lenguaje

de las instituciones, una forma de materialización de la relación de la memoria de

una sociedad en relación con el derecho a la información y el Estado o gobierno. De

modo que la historia viva de los parlamentos se inscribe en archivos, sean leyes,

decretos, acuerdos, oficios, informes, memorias, estudios, etc, que van
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conformando su vida institucional y su toma de decisiones. Un parlamento abierto

comprende el espíritu de la transformación de la información y la comunicación

horizontal e interactiva, sin límites cronológicos privilegia la organización y

disponibilidad de documentos considerando su permanencia, integridad y

estabilidad.

b) El derecho a informar. Incluye las libertades de expresión y de imprenta y

la de constituir sociedades y empresas informativas.

El derecho a informar se relaciona con la libertad de expresión, ésta no se agota

en el reconocimiento del derecho a hablar o escribir, sino que comprende el derecho

a utilizar cualquier medio apropiado para difundir la información y hacerla llegar al

mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del

pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de

las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un

límite al derecho de expresarse libremente.

El derecho a informar es esencial para el proceso de toma de decisiones del

Poder Legislativo, en virtud de que el flujo de información que se genera a partir del

derecho a informarse sobre alguna cuestión específica, posibilita influir en dos

vertientes: una externa, donde la decisión racional de ciudadanos e integrantes de

la sociedad es producto del derecho a informarse; y otra interna, donde la decisión

racional de todos los actores e integrantes de los Congresos, ya sea proveniente de

legisladores, asesores, funcionarios y alta dirección, es fruto de la estructura

institucional que regula los flujos informativos en pro de su funcionalidad.

De modo que en la medida que los Congresos al interior y al exterior produzcan,

distribuyan y manejen la información se rompen las asimetrías de la información, la

opacidad o la desinformación que se genera a partir de las limitaciones normativas.

Los Congresos como ya hemos mencionado son sujetos obligados de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán informar a los

Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles

son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que
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éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones

aplicables a cada sujeto obligado15.

En el caso del Poder Legislativo Federal, la Cámara de Diputados en su portal

de internet posee una ventana especifica en materia de transparencia, a saber:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/Transparencia; dicha ventana se

complementa con un portal independiente de las obligaciones en materia de

transparencia16 http://pot.diputados.gob.mx/ que privilegia la información que

responde a las obligaciones de transparencia comunes y específicas y está

integrada conforme a los Lineamientos Técnicos Generales y formatos emitidos por

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales (INAI), por lo que dicha información es la misma que se visualiza

en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma

Nacional del INAI.

Por su parte, el Senado de la República posee el sitio

http://transparencia.senado.gob.mx/completo_transp.php donde expone sus

obligaciones de transparencia y vincula con los informes de gestión que reflejan el

conjunto de actividades enfocadas a la divulgación y fomento de la cultura de la

transparencia y rendición de cuentas.

En virtud de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública exige documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,

15 Véase artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, por sus siglas LGTAIP, texto vigente, México, 2017.
16 De acuerdo con el diccionario, “transparencia” es todo aquello que tiene la

condición de transparente y significa en la administración pública la perfecta

accesibilidad de la información en las áreas que competen a la opinión pública. La

Government Accountability Office (por sus siglas GAO) de Estados Unidos, fundada

en 1921, explica que el término “accountability” en la administración pública puede

entenderse como “ser transparente y responsable de sus actos”, lo que significa

“rendición de cuentas” ante la ciudadanía y el Congreso. La Auditoría Superior de

la Federación (ASF) en México es el órgano equivalente a la GAO.
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competencias o funciones o motivar las causas de su inexistencia en ambas

cámaras se está trabajando para el establecimiento de Criterios de Catalogación y

Clasificación de los Archivos.

En ese sentido la ley en la materia caracteriza las condiciones que deberá

cumplir la información accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá

las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona17.

En el caso que nos ocupa, el derecho a informar sobre el Parlamento implica

una gestión efectiva de los recursos administrativos, financieros y de información

disponibles18. La multiplicidad de informaciones que se generan producto de las

funciones de información y comunicación parlamentaria son tan diversas como los

medios que pueden utilizarse.

Por ello podemos advertir que en el centro del Parlamento Abierto existe

valor público que se genera de la interacción de tres derechos indivisibles la

libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de la información,

que como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son

derechos indivisibles, en el caso en comento para los Parlamentos constituyen un

17 Véase LFTAIP, artículos 12, 13 y 15.
18 El Instituto Nacional Electoral, en 2015 presentó el Informe Final Diagnóstico

General de los Portales de Transparencia de los Partidos Políticos, “Un diagnóstico

del contenido, presentación y usabilidad de los portales de transparencia de los

partidos”, en sus conclusiones señaló como debilidades y amenazas, las siguientes:

Debilidades. La información vinculada a la página del INE no se encuentra

actualizada; razón por la cual no es posible su acceso y su visualización; Falta de

organización de la información; Gran ausencia de información local (municipal,

regional o distrital), o bien leyenda que señale la justificación de dicha ausencia.

Amenazas. Posible uso de nuevos sistemas o herramientas tecnológicas para la

difusión de información de oficio; Posibles ataques de carácter cibernético o

informático que requieren reforzar las medidas de seguridad de los portales;

Publicación de datos personales sin consentimiento de sus titulares y sin poseer un

símil de aviso de privacidad.
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umbral de principios, límites y valores constitucionales que serán objeto de tutela

judicial.

Es un hecho que las Cortes y los Tribunales Constitucionales, a partir de la

solución de casos que se les presenten en materia de derechos humanos y

libertades reconocidas por el orden jurídico, tienen la encomienda de dar la mayor

protección a la persona de tales derechos, a través de la interpretación y la

jurisprudencia.

Cabe recordar que derivado del caso Radilla Pacheco se estableció la

facultad del control de convencionalidad de manera difusa y ex oficio por todas las

autoridades jurisdiccionales en México, independientemente del fuero, grado o

especialidad, en ese sentido los derechos de libertad de expresión19, a la

información y de la información deben ser aplicados por los Tribunales y Cortes

Constitucionales bajo la óptica de un control de convencionalidad que de la

protección más amplia a la persona en favor de sus derechos humanos.

El marco sistémico de los habilitadores genera sinergias de parlamento

abierto: se presenta información de forma transparente y sencilla, se rinde cuentas,

se propicia un acceso a la información proactivo mediante el roll de ciudadanos y

agentes del Congreso que haciendo uso de sus garantías constitucionales, sus

derechos subjetivos y el derecho universal a participar.

19 El 3 de marzo de 2017, la ONU adoptó la Declaración Conjunta Sobre Libertad

De Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda, precisando que “los

Estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad de

expresión de conformidad con el test previsto en el derecho internacional para tales

restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley, alcancen uno de los

intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y resulten necesarias

y proporcionales para proteger ese interés”. Cfr. ONU, Declaración Conjunta Sobre

Libertad De Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda, Viena, 3

de marzo de 2017,

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2
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Se procura utilizar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación,

como un medio más para redefinir su relación con el resto de la sociedad y generar

espacios de participación que trascienden lo informativo y permitan a la ciudadanía

generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones públicas.

El marcó sistémico de los habilitadores se observa que la rendición de

cuentas debe entenderse en múltiples dimensiones una conjunción de la acción del

parlamento al evaluar los presupuestos ex ante y ex post, frente a una accountability

horizontal y vertical para referirse a momentos, documentos y actores del poder,

que recién incorpora a la participación como rol público en la rendición de cuentas

y el combate a la corrupción. (Figura 3)

Cuando se contextualiza el derecho a expresar, buscar y difundir

informaciones como derechos indivisibles en entornos de Parlamento Abierto, la

transparencia parlamentaria, la fiscalización y la rendición de cuentas se traducen

en integridad como valor individual y colectivo de los parlamentos. De modo que el

control parlamentario es un vértice que corrige las asimetrías de la información y

favorece la generación de opinión púbica basada en una mayor publicidad de los

asuntos de interés público y la construcción de una mayor confianza por la

participación de los solicitantes de información sobre el parlamento.

El Parlamento Abierto tiene el desafío normativo e institucional de establecer

una gobernanza institucional de los derechos de la información de la libertad de

expresión y de acceso a la información, con la capacidad de generar un modelo en

cada seno camaral capaz de generar confianza en todo.

Más allá de los elementos descritos en este marco sistémico de los

habilitadores para expresar, buscar y difundir información parlamentaria, está la

brecha entre la praxis de la transparencia y su capacidad para moldear la voluntad

política de los órganos responsables del funcionamiento del Congreso.

Adviertase que la sinergia del medio informativo es producto de dos formas

que coexisten y se articulan la comunicación de las masas “potencialmente del

parlamento hacia la sociedad” y la autocomunicación “de cada ente que busca la

interatividad en razón al parlamento”.
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Figura 3 Marco Sistémico de los Habilitadores

Fuente: Elaboración Propia con información de la CPEUM, LGTAIP y LFTAIP.

(2017)
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Como acción, resultado y obligación la Reforma Constitucional20 en materia

de Transparencia estableció que entes estarían obligados a la LGTAIP, a saber:

1. El Poder Legislativo de la Federación, integrado por las cámaras de Diputados

y de Senadores,

2. La Auditoría Superior de la Federación,

3. La Comisión Permanente,

4. Los Grupos parlamentarios o equivalentes,

5. Las Comisiones,

6. Los Comités,

7. Las Mesas,

8. Las Juntas,

9. Cualquiera de sus órganos.

10.Los poderes Legislativos de los Estados y la Ciudad de Mexico, en mismas

condiciones que el Poder Legislativo Federal.

En el caso de los parlamentos existen disposiciones normativas que precisan que

información están obligados a informar sin menoscabo de otras informaciones que

pudieran ser relevantes para el ciudadano. Visto desde la LGTAIP el derecho a

informarse circunscribe a las informaciones que la ley mandata deben hacerse del

conocimiento público con el fin de generar eficacia en el modelo de transparencia a

través de la Internet:

A. Obligaciones Generales de los Sujetos Obligados (Constituir un Comité de

transparencia, mantener un sistema de archivo y gestión documental,

promover la generación, documentación y publicación en formatos abiertos y

accesibles, fomentar el uso de las Tecnologías de la Información para

garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la

accesibilidad de éstos, difundir proactivamente información de interés

público, etc.).21.

20 Dicha reforma constitucional posibilito la exigencia de que a partir de 2015 todos

los Congresos Locales adoptaren políticas de Parlamento Abierto.
21 Véase LGTAIP, artículos 24, 55 y 47.
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B. Obligaciones Comunes de los Sujetos Obligados (estructura orgánica,

facultades de cada área, informe de gastos de representación,

contrataciones de servicios personales, versión pública de las declaraciones

patrimoniales de los servidores públicos, informes de resultado de la

dictaminación de estados financieros, procedimientos de adjudicación,

contratos, licitaciones, informes de los avances programáticos

presupuestales, los estudios financiados con recursos públicos, etc.). (véase

artículo 70 LGTAIP)

C. Obligaciones Específicas de los Sujetos Obligados (Poderes Legislativos

Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal -a partir de 2018, Congreso de la Ciudad de México-) deberán poner

a disposición conforme al artículo 72 de la LGTAIP, lo siguiente:

I. Agenda legislativa;

II. Gaceta Parlamentaria;

III. Orden del Día;

IV. El Diario de Debates;

V. Las Versiones Estenográficas;

VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las

Comisiones y Comités;

VII. Las Iniciativas de Ley o Decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que

se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en

su caso, recaigan sobre las mismas;

VIII. Las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

IX. Las Convocatorias, Actas, Acuerdos, Listas de Asistencia y Votación

de las Comisiones Y Comités y de las Sesiones del Pleno, identificando el

sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la

votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos

particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a

consideración;

X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de

procedencia;
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XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias

públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación,

ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del

prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos

de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de

estudio u órganos de investigación;

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los

recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités,

Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza

económica, política y social que realicen los centros de estudio o

investigación legislativa, y

XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo con la normatividad aplicable.).

D. Obligaciones de los Partidos Políticos (Deberán poner a disposición del

público, padrón de afiliados, acuerdos y resoluciones de los órganos de

dirección, convenios de participación con Órganos de la Sociedad Civil ,

minutas de las sesiones, el listado de aportaciones a las precampañas y

campañas políticas, el acta de la asamblea constitutiva, sus documentos

básicos, tabulador de las remuneraciones, trayectoria de sus dirigentes,

candidatos, convocatorias, convenios de coalición, resoluciones de la

autoridad, entre otras). (Véase artículo 76 de la LGTAIP).

Es de hacer notar que la reforma electoral 2007-2008 también previo

obligaciones de transparencia a los partidos políticos en el tema de transparencia

en términos del Reglamento de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE

antes IFE (IFE 2003, IFE 2005, IFE 2009, IFE 2011 y con su renovación

Constitucional INE 2014)22.

22 02 de julio de 2014, se expide el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en

Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Visto desde el Reglamento del Instituto Nacional Electoral23 en Materia de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

E. Obligaciones del INE para difundir a través de Internet. (De los partidos

políticos: sus padrones de afiliados, informes, convenios con organizaciones

de la sociedad civil; acuerdos y resoluciones de sus órganos de dirección,

minutas de sus sesiones, listado de los adherentes; límites de cuotas

voluntarias o personales de candidatos; listado de aportaciones

precampañas y campañas, entre otros.). (Véase Reglamento del INE en

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 5.)

F. Obligaciones del INE información socialmente útil. (Versiones de los spots

transmitidos durante un proceso electoral, catálogo de estaciones de radio y

23 El 14 de agosto de 2017, la SCJN desechó por improcedente el recurso de

inconstitucionalidad 95/2017 que tramitó el PRI contra los Lineamientos de equidad

electoral para 2018 del Instituto Nacional Electoral o de “cobertura electoral”.

Los lineamientos establecen que, a partir del 8 de septiembre de 2017-inicia el

proceso electoral de 2018- ningún aspirante (incluidos aspirantes a la Presidencia)

podrá pagar para promocionar mensajes, publicaciones o su imagen en Internet o

redes sociales, así como en medios de comunicación tradicionales.

El INE busca acotar la promoción de la imagen de aquellos que, públicamente se

declaren como de la República tanto en medios impresos como digitales, así como

en espectaculares y medios de comunicación.

El INE recomendará a los concesionarios de radio y televisión que, durante el

proceso electoral de 2018, en sus programas informativos se distinga entre lo que

es noticia y lo que es opinión, de acuerdo con la Ley Federal de

Telecomunicaciones. Cabe señalar que el IFT pospuso la entrada en vigor de esa

obligación, incluida en su reglamento sobre derecho de audiencias, que fue materia

de controversia constitucional pendiente en la SCJN. Sin embargo, la Cámara de

Diputados aprobó una reforma para revertirla (abril 2017), la cual está pendiente en

el Senado, por lo que el INE argumentó que la ley sigue vigente, de ahí que la

incorporó en su documento.
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televisión que participan en la cobertura de procesos, entre otras.). (Véase

artículo 7 del Reglamento del INE en materia de Transparencia y Acceso a

la Información Pública).

b) El derecho a ser informado. Incluye las facultades de recibir información

objetiva, completa y oportuna, es decir el derecho a enterarse de todas las noticias,

a partir del carácter universal de las noticias que deben ser para todas las personas,

sin exclusión alguna.

El derecho a ser informado implica la facultad de recibir información, es decir,

el derecho de todo individuo a recibir información libremente por aquellas fuentes

generalmente accesibles para él, lo cual no le garantiza al individuo la obtención de

un bien jurídico: información.

La información debe entenderse en sentido amplio hechos, noticias, datos,

opiniones, ideas, etc a través de cualesquiera medios de transmisión o tecnologías.

El derecho a ser informado se subsume al dercho de los actores políticos a tener

espcios en merdos de comunicación digitales, analógicos o electrónicos.

Es necesario precisar que el marco jurídico establece una serie de derechos

a las personas (derecho de la información, de acceso, a saber, derecho de la

libertad de expresión) y a los ciudadanos (aquellos reservados a los que cumplen la

calidad de ciudadanía, identificados entre ellos, los “políticos electorales, o

derivados del derecho de petición24”).

Ejemplo de lo anterior son los mecanismos que estableció el INE para

solicitar el acceso a la información, según su artículo 23 del Reglamento en materia

de transparencia, la información del INE que no esté clasificada como reservada o

confidencial se pondrá a disposición del público a través del portal del instituto o del

INETEL y en el caso de las solicitudes de acceso de las personas -sin importar su

24 Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de

petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;

pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de

la República. Cfr. artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.
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calidad de ciudadanía- se tramitaran conforme al reglamento; en contraste, con las

solicitudes de información que provengan de los representantes de los partido, o de

los consejeros del poder legislativo que se regirán conforme al Reglamento Interior

del Instituto Nacional Electoral25.

Desde la perspectiva de la Ley Electoral el Consejo General puede aprobar

lineamientos en materia de propaganda26 y difusión en medios radio, televisión,

internet e impresos previa consulta con los concesionarios; en ese tenor la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Artículo 160 numeral 3

señala que previa consulta con las organizaciones que agrupen a los concesionarios

de radio y televisión y a los profesionales de la comunicación, el Consejo General

aprobará, a más tardar el 20 de agosto del año anterior al de la elección, los

lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre

25 Cfr. Reglamento Interior del INE Artículo 14 inciso d) “De los Consejeros del Poder

Legislativo y de los Representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo

General” el cual reza que podrán solicitar para el adecuado desempeño de su

encargo, la colaboración e información de los órganos del Instituto; y; el Artículo 36

numeral 1 inciso e) que precisa que los Representantes de los Partidos Políticos

ante el Consejo Distrital que les corresponde solicitar, para el adecuado desempeño

de su encargo, la colaboración e información de los órganos del Instituto, en los

términos que al efecto señale el Reglamento.

26 El 15 de noviembre de 2017, la SCJN falló en contra de la omisión del Congreso

de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la

Constitución en materia de la publicidad oficial (propaganda gubernamental), por lo

que urgió a expedir dicho ordenamiento máximo el 30 de abril de 2018. En su

resolución la omisión legislativa de expedir la ley mandatada a partir de la última

reforma constitucional político-electoral del año 2014, viola la libertad de expresión,

de prensa y de información; su ausencia propicia un ejercicio arbitrario del

presupuesto de comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la

libertad de expresión.
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manifestación de las ideas27 ni pretender regular dichas libertades, se recomienden

a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de

precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos

independientes.

Es necesario considerar las bases constitucionales que rigen el modelo de

comunicación política, que garantizan el acceso a los medios de comunicación bajo

el principio de equidad, prohíben la propaganda28 personalizada en cualquier

modalidad de comunicación social y exigen que ésta sea de carácter institucional,

con fines informativos, educativos o de orientación social. El modelo de

comunicación política se compone de: cuatro apartados A, B, C, D de la Base III del

artículo 41 Constitucional; los párrafos séptimo y octavo del artículo 134

Constitucional y el apartado c, del artículo 134 del mismo ordenamiento, la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien es cierto la Transparencia Parlamentaria, es consecuencia del ejercicio

de los derechos de la información y de la libertad de expresión que se realiza por

los entes activos que conforman los Congresos para cumplir con el mandato

constitucional de transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía, también

27 El COFIPE preveía como límites a la libertad de expresión: diatriba, calumnia,

infamia, injuria y difamación y la denigración; la reforma de 2007 dejó vigente solo

la calumnia y la denigración, y; la reforma de 2014 dejó solo la calumnia como

limitación vigente.
28 Contrario al objetico del derecho a ser informado se torna “la información” en un

acto de “propaganda gubernamental”. La Sala Superior del Tribunal Electoral ha

sostenido que la característica de propaganda gubernamental se adquiere cuando

más allá de una simple rendición de cuentas, se ponen de manifiesto todos los

beneficios, logros o mejoras que el tema en cuestión provoca en la ciudadanía y los

proyectos o promesas de campaña que se consolidan. Cfr. TRIFE Resolución SUP-

RAP-119/2010, 2010,

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencia

s/SUP-RAP-0119-2010.pdf
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lo es que en un contexto electoral la expresión de las ideas se rige por régimen

especial de derechos.

De inicio no hay garantía de dichos derechos sin tutela judicial, y no es

posible desterrar la ley donde se hallen inscritos del ámbito de los derechos

fundamentales. La transparencia parlamentaria y la rendición de cuentas no pueden

verse como un puro acto administrativo. Son consecuencia de una opción política

que se sustenta en la construcción de un régimen democrático destinado a

preservar el régimen de libertades de las personas sobre la base de reconocimiento

de derechos. El derecho a ser informado en términos del artículo 57 de la LGTAIPG

precisa que la información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la

política de transparencia proactiva, deberá ser difundirá en los medios y formatos

que más convengan al público al que va dirigida29.

29 Para la Sala Superior del TEPJF al resolver, los recursos de revisión SUP-REP-

3/2015 y SUP-REP-5/2015, determinó que el artículo 134 Constitucional regula y

tiene como finalidad: a) La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos

autónomos, dependencias y entidades de la administración pública, la cual debe ser

institucional; b)La propaganda gubernamental debe tener fines informativos,

educativos o de orientación social; c)La propaganda difundida por los servidores

públicos no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier

forma impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público;

d)prohíbir la propaganda personalizada de los servidores públicos, cualquiera que

sea el medio para su difusión; e) es deber de todo servidor público aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en

la equidad en la competencia entre los partidos; y f) cualquier modalidad de

comunicación social se enmarca difunda visual o auditivamente, propaganda

proveniente de funcionarios públicos, tales como: televisión, radio, cine, prensa,

anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre otros. TEPJF,

Recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, 2015,

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-

00003-2015.htm
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Desde la visión sistémica de los componentes jurídicos del Parlamento Abierto y

el Régimen Especial Parlamentario se genera un espacio de discusión,

negociación política y representación de intereses y posiciones ideológicas, los

cuales no dejan de ser legítimos, sin embargo, sobre esas posiciones debe

prevalecer el interés general. (Figura 4) El parlamentario se enfrenta a un juicio o

razonamiento personal y ético entre su oficio político y su propia conciencia para

hacer prevalecer el interés de la Nación; se enfrenta pues, a una dialéctica entre

la titularidad de la función parlamentaria y la representación de la sociedad que

dan gran significado la orientación y dirección de la producción normativa.

El Régimen Especial Parlamentario trastoca el principio de representatividad,

es a partir de la voluntad política, partidista o de los órganos de decisión, que la

privacía o la publicidad de una información es ad hoc a prácticas de Parlamento

Abierto, por ende, acordes al principio de representatividad que debe privilegiarse

en todo momento porque el fin último y esencial de dichas prácticas es la

democracia.

Es factible en esta visión sistémica de los componentes jurídicos describa al

parlamento abierto como un eje de la relación del parlamento con el exterior,

desde el balance entre la privacidad y la publicidad de las prácticas y

procedimientos parlamentarios que conforman la agenda política. Sin embargo,

para que el Parlamento Abierto sea funcional se debe partir de una ingeniería

constitucional que cohesione la fragmentación de derechos que de manera

empírica pueden inhibir el parlamento abierto.

Adviertase también que es posible que deban preverse nuevas figuras y reglas

en la legislación secundaria para dar conocimiento, capacidades y habilidades

para elaborar practicas y procedimientos de parlamento abierto, tanto como

derecho como deber exigible, contemplese no bajo un órgano director monolítico,

jerarquico en cada cámara del Congreso, sino bajo un sistema de gobernanza,

descentralizado en sus decisiones y centralizado en las responsabilidades y

liderazgos de todos y cada uno de los órganos que conforman el sistema. El

mecanismo eficaz de ejercicio de derechos del parlamento abierto es transversal

y mas proclive a la pervenció y rendición de cuentas que a la sancion.
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Fuente: Elaboración Propia. (2017)

Figura 4 Visión Sistémica de los Componentes Jurídicos
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1.3 Sobre el Parlamento y la Ciudadanía Informada
Es importante advertir que estos derechos a la información, a informarse, a informar,

a ser informado, no son absolutos tienen limitaciones normativas, funcionales y

tecnológicas que limitan la posibilidad de los Congresos de transitar hacia un

Parlamento Abierto, en especial por las dinámicas de información y comunicación

parlamentaria que aún son deficientes o inexistentes.

La ausencia de una norma específica que defina el proceso de

implementación del Parlamento Abierto por el Congreso imposibilita la

reorganización de procesos internos en pro de esta política, limita el impacto

potencial que tendría en la gobernabilidad, la ciber democracia o en la consideración

de la información como un bien público de naturaleza global.

El ejercicio de los derechos como puente o vínculo de las dinámicas

comunicacionales entre el Congreso y las personas solo puede ser efectivo si en la

comunicación entre el Estado y los Gobernados se concientiza la relación de supra

subordinación que existe en la representación. De otro modo, la eventual

insatisfacción del gobernado ante el servicio recibido es lo que se presenta

mermando así su confianza en las Instituciones y en la legitimidad de los Congresos

y/o Parlamentos.

El siguiente esquema evidencia como el problema central del Parlamento

Mexicano es “La Confianza” que se ha perdido como institución causa y efecto que

limita su proceso evolutivo hacia el Parlamento Abierto, y de fondo afecta a la

Democracia. (Figura 5) Según esta premisa los partidos y las instituciones

responderán, a las preferencias de los ciudadanos que participan en el mercado

político a través de la Internet (por ejemplo, prácticas democráticas como la

deliberación digital, voto electrónico, solicitudes de la plataforma nacional de

transparencia, entre otras) y las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación. Contemporaneamente la confianza mutua inspirada en las teorías de

Hobbes, Locke y Luhman recobra mayor fuerza a través de la confianza social

“social trust” en su forma de tendencia del capital social asociado a la idea de

ciudadanos que quieren cooperar entre si, construir una identidad común y

perseguir objetivos comunes esencialmente para satisfacer la a la democracia.
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Figura 5 Esquema Causa-Efecto Acción del Congreso y Percepción Ciudadana

Fuente: Elaboración Propia. (2017)

De este modo se puede advertir que el Congreso puede revertir la tendencia

de pérdida de la confianza ciudadana, si en un ejercicio de autocrítica se prepara

para la gestión pública del Parlamento Abierto y genera medidas profundas de

centralización hacia el ciudadano y la participación ciudadana30, en dinámicas

directas de transparencia, deliberación pública y democracia. Dichas medidas

deberán centrarse en aplicaciones prácticas de las Tecnologías de la Información y

la Comunicación, vinculando en todo, las políticas de parlamento abierto que

30 La participación ciudadana es un ejercicio que ha cobrado relevancia en los

últimos años a partir de las figuras como el referéndum, el plebiscito, la revocación

de mandato, la iniciativa popular y la consulta ciudadana. Hasta ahora, 17 entidades

federativas cuentan con una ley de participación ciudadana, y 10 de ellas tienen,

además, una ley de transparencia y/o una comisión de participación ciudadana.
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produzcan interacciones mediadas por Tecnologías de la Información y la

Comunicación y sus Contenidos.

La Transparencia Parlamentaria, es consecuencia del ejercicio de los derechos de

la información y de la libertad de expresión que se realiza por los entes activos que

conforman los Congresos para cumplir con el mandato constitucional de

transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

Para comprender como el derecho a saber favorece la construcción de una

ciudadanía informada en los Congresos, debemos primero reconocer que existe un

vínculo entre la ciudadanía y la información, ya que a partir del acceso a la

información es que se puede iniciar el debate público, la contrastación de ideas y la

participación en la vida política, la esfera pública31 y ulteriormente en la democracia.

Es el acceso la información pública parlamentaria confiable, oportuna,

completa y veraz, lo que permite recuperar la confianza en el Poder Legislativo, los

partidos, o los legisladores. En todo esto las Tecnologías de la Información y la

Comunicación son un elemento eficaz para la intermediación entre el ciudadano y

el Congreso siempre que la información y los datos sean óptimos para participar en

los asuntos públicos y/o formar opinión pública, constituir un vehículo de la

representación o la acción de gobierno.

María Marván Laborde -ex comisionada del IFAI y ex consejera del IFE- ya

advertía que el acceso a la información pública reviste una doble necesidad social,
precisaba que: “Por una parte, se trata de que los gobernados puedan conocer,

evaluar y supervisar las acciones de funcionarios y gobernantes para que se ejerza

cotidianamente una suerte de control social. Por la otra, se debe buscar que la

información suministrada por el gobierno resulte útil y significativa para la propia

sociedad, que los datos, las cifras y los documentos a los que todos tenemos acceso

31 Esfera Pública refiere a la participación conversacional de la ciudadanía en

asuntos de interés general para propiciar la deliberación pública y la movilización

política o electoral.
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redunden en una mayor capacidad de acción y de proposición por parte de las

personas y las organizaciones sociales”.32”

De forma complementaria el autor Ignacio Menéndez explica una doble

necesidad individual en la libertad de información se puede entender como el

derecho de todo individuo a recibir, investigar y transmitir hechos dotados de

trascendencia pública a través de los medios de comunicación social. Si bien es

cierto que el sujeto activo de esta libertad puede ser, en estricto sentido, cualquier

persona, también lo es que generalmente se delega en los periodistas33, quienes

encuentran en esta libertad el fundamento más importante para el ejercicio de su

profesión34.

No obstante, lo anterior, subyace la idea de que la información debe ser

concebida como un bien necesario para el hombre, ya que permite a la persona

convertirse en miembro activo de la comunidad, lo que coadyuva a su realización

como ciudadano consciente de su responsabilidad frente a la sociedad. Desde este

punto de vista el derecho a la información adquiere ciertas características que lo

diferencian de la libertad de información35.

32 IFAI, “El derecho de acceso a la información en México: Un diagnóstico de la

sociedad”, 3ª ed., Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Federal,

México, 2005, p. 5.
33 Aquellos poseen la calidad de “figura pública”; según criterios de la Sala

Especializada en Materia Electoral cualquier figura pública está expuesta a la crítica

y aunque no es la parte más constructiva de un diálogo que aporte algo a la

sociedad, no puede restringirse, pues la Constitución garantiza al emisor de esas

palabras la protección necesaria. Es irrestricta la libertad de expresión siempre y

cuando no constituyan calumnias.
34 Villaverde Menéndez, Ignacio, “Estado democrático e información: el derecho a

ser informado”, Junta General del Principado de Asturias, España, 1994, p. 167.
35 Bonet, Jordi, El derecho a la información en el Convenio Europeo de Derechos

Humanos, Barcelona, PPU, España, 1994, pp. 29-76.
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Para las sociedades contemporáneas es la información un modo de articular y

compenetrar a los miembros de una colectividad, es un elemento imprescindible de

progreso y desarrollo de la sociedad, es una necesidad social que sirve para

acceder al poder o la consecución de metas u objetivos en una democracia. En el

caso de los congresos la información es la base para generar ciudadanía informada,

opinión pública, agenda y participación libre y racional en la democracia.

Como abordaremos en capítulos subsecuentes, la forma en que los

Congresos hacen uso de la tecnología incide en la forma en que se pone a la

disposición de las personas la información, y más tarde influye en la percepción que

tienen los ciudadanos sobre el trabajo legislativo.

En la labor legislativa es cada vez más frecuente la exigencia de la

información que se provea sea accesible por Internet ya sea por mandato de la Ley

o porque la naturaleza del flujo de la información que se genera la actividad

legislativa es necesariamente más efectiva para la construcción de una ciudadanía

digital.

Es en términos evolutivos un Congreso puede transformarse en un Congreso

Inteligente, en la medida que construya una gobernanza inteligente que sepa

comprender el intercambio tecnológico de datos y soportes multimedia, sus

dinámicas de comunicación y funciones parlamentarias, estas la esencia de su

representatividad.

De modo que la convergencia tecnológica propicia que el internet pueda

actuar como vehículo de la representatividad de los Congresos bajo el hilo

conductor de cumplir con los fines del Estado Democrático, siempre que genere un

diálogo entre gobernados y gobernantes con nuevos atributos de virtualidad,

ubicuidad e instantaneidad de la comunicación, y primordialmente propicie que los

ciudadanos dejen de ser espectadores y participen en la vida política, el debate

público o la opinión pública en los asuntos de interés nacional.

La trasparencia, la participación ciudadana y la rendición cuentas son

obligaciones que deben de cumplir todos los poderes del Estado, tanto a nivel

Federal como Local. Sin embargo, los primeros referentes de Parlamento Abierto

como política transversal y federalista aún son incipientes. En el contexto de la



43

conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el trabajo legislativo y la

información legislativa que debe publicarse aún no satisfacen las expectativas ya

que el acceso a la información, las prácticas de parlamento abierto y las medidas

pro transparencia no se han centrado en las preocupaciones ciudadanas y el acceso

poco refleja las discusiones, decisiones y actividades de representación que

emanan de los legisladores.

Como conclusión de la mirada global que hemos hecho del marco jurídico-

sistémico del Parlamento Abierto, es preciso iniciar el siguiente capítulo con un

análisis comparativo del modelo vigente que siguen los Congresos, identificando

sus alcances, obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados por la

ley, para identificar su relevancia en relación con su actividad principal de

producción normativa que desempeñan.



Capítulo 2
El Modelo de Transparencia en el

Congreso
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Capítulo 2: El Modelo de Transparencia en el Congreso
En el capítulo precedente el punto de partida para empoderar al ciudadano fueron

los derechos a saber, de la información y de acceso a la información, mismos que

son vías por las que se configura la opinión pública y la ciudadanía informada, a la

par de este ejercicio de derechos advertiremos en párrafos subsecuentes que se

construye un modelo de transparencia legislativa con características sui generis ya

que cada uno de los sujetos obligados perfila su forma de observancia de la Ley.

Sin duda, a pesar de las leyes existentes (2017) el modelo de transparencia

es inacabado pues aún persisten procesos de elaboración de leyes (entre ellos de

archivos, y de registros públicos) a la par de los procesos de creación-homologación

de los Sistemas Anticorrupción (federal y locales) los cuales construirán estándares

que serán compatibles con el Parlamento Abierto.

Como explicaremos en los siguientes párrafos en la medida de que el modelo

de Parlamento Abierto hace un uso estratégico de las Tecnologías de la Información

y la Comunicación para la rendición de cuentas, la transparencia y la participación

ciudadana se rompen resistencias de los Congresos a la intervención ciudadana,

se transforman los procesos legislativos en procesos de gobernanza legislativa

inteligente y se generan nuevos retos para la expresión y la libertad de la sociedad,

uno de ellos la expectativa de privacidad y protección de datos, y seguridad.

La necesidad de responder a los nuevos mercados de información ha derivado

en la intensificación del uso de la tecnología para difundir noticias o asuntos de

interés público hacia la sociedad, esto origina una serie de transformaciones en la

producción y la realización de contenidos informativos al tiempo de revalorizar el

valor de cambio y de transformación que en la sociedad propician.

Para impulsar el modelo de transparencia en el Congreso el punto de partida

son los mecanismos tradicionales a través de los cuales se amplia la difusión de los

actos que se realizan en función de la constitución, a saber, La Versión

Estenogtáfica, el Diario de los Debates, la Gaceta Parlaentaria (versión impresa y

versión electrónica) y el Diario Oficial de la Federación.

En este mismo auge tecnológico con fines informativos, los Congresos han

tratado de avanzar en su interés de informar a la ciudadanía a través del uso de
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todas las pantallas existentes generando así una nueva etapa del derecho a la

información parlamentaria. Como se desprende de los mandatos constitucionales la

Información Parlamentaria se genera, crea y difunde como resultado del ejercicio

de sus funciones, a saber:

a) Función Representativa, al representar a la Nación, a la ciudadanía y

ulteriormente al adoptar la figura de las candidaturas independientes;

b) Función Legislativa, al proyectar los postulados Constitucionales,

c) Función de Control, al ejercer los “check and balances” al Poder Ejecutivo; las

mociones, las interpelaciones, la moción de censura, entre otras:

d) Función Presupuestal, al delinear la facultad impositiva del Estado, el gasto y la

rendición de cuentas sobre el destino del erario;

e) Función Electoral, al calificar la elección de presidente;

f) Función Jurisdiccional, a través de la responsabilidad política determinada por

los órganos camarales;

g) Función de Comunicación, relación activa entre representantes y

representados, que define la relación que guarda la representación política con

la participación ciudadana;

h) Función de Información, la información que se allegan para desarrollar sus

funciones y la información que emana como resultado de las mismas, en ese

sentido la información corre en dos sentidos y de ella depende la transparencia

y la observancia al principio jurídico de la publicidad de actos que se realizan en

los Congresos.

i) Función de Apertura Gubernamental, acciones de participación en los procesos

legislativos, co-creación de leyes y accesibilidad de datos.

A futuro la Información Parlamentaria acrecienta los flujos de comunicación

sobre los parlamentos en la opinión pública al tiempo de vislumbrar el paradigma

de formar un criterio preciso entre la jerarquización de la información, la redacción
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propia de las agencias de noticias36, los intereses y valores que influyen en los

ámbitos de lo noticiable sobre los parlamentos.

Los trabajos de Villanueva, Luna Pla y Nava Gomar, demuestran que el

adecuado manejo de la información es una exigencia para el rendimiento efectivo

de dinámicas informacionales y, por el contrario, su ausencia afecta muchas

dinámicas y procedimientos de los órganos. Estos investigadores sugieren que la

información puede afectar o coadyuvar a los órganos camerales, a partir de una

división o clasificación de la información parlamentaria desde una perspectiva

cronológica, es decir: 1) Con anterioridad o de forma previsiva a las funciones

específicas; 2) Durante la realización de alguna tarea parlamentaria, y; 3) Con

posterioridad a la concreción de una actividad del Congreso37.

Esta separación cronológica resulta adecuada para convertir a la información

como insumo informativo para evaluar cada uno de los productos parlamentarios,

sin embargo, resulta inoperante porque las temporalidades de las tareas

36 Sobre la posibilidad de indemnización por daño moral y material por la publicación

de notas periodísticas podemos decir que existe jurisprudencia en torno al sistema

de protección dual y estándar de malicia efectiva, como límites al derecho de libertad

de expresión, en el contexto de que este derecho y el de información, se colisionan

cuando se encuentran en pugna los derechos de la personalidad de un ex servidor

público. Aún la SCJN no ha reiterado el criterio aislado que establece que el hecho

de que el servidor público haya concluido sus funciones no implica que esté vedado

el derecho de publicar información sobre su desempeño, en virtud de que el límite

de la libertad de expresión se fija en torno al tipo de información y no a la

temporalidad en que sucedieron los hechos imputados. Asimismo, no se ha

pronunciado sobre la forma por la que se tendrá por acreditado el elemento subjetivo

que refleje que los autores de las notas periodísticas sabían la falsedad de la

información difundida y la intencionalidad de causar daño a las personas de las que

hablan en las referidas notas.
37 Villanueva, Ernesto. Diccionario de Derecho de la Información, Tomo II, 3ª.

Edición, Editorial Jus, 2010, México. P. 252-254
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parlamentarias no responden a esta división tradicional del acto parlamentario. Los

parlamentos responden una lógica espacio temporal que no siempre puede

privilegiar el tiempo para el análisis o la verificación de la viabilidad del acto

legislativo; esto es, la agenda del poder legislativo responde a nuevas realidades y

nuevas definiciones a partir de lo político38, la política, el poder, la administración de

recursos y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Como puede inferirse el Parlamento Abierto es una función nodal del control del

poder. De él puede derivarse la sinergia de la transparencia, la rendición de cuentas,

la fiscalización, la anticorrupción y la ética parlamentaria funciones esenciales del

parlamento en una democracia moderna. La democracia deliberativa no puede

concebirse sin un acceso igualitario a la capacidad de sentar temas en la agenda.

2.1 El Modelo Organicista de Transparencia Parlamentaria
Los sistemas presidenciales, por diseño y trayectoria histórica, lograron establecer

procesos de consolidación democrática en los que estructuras partidistas y órganos

legislativos surgieron como contrapeso a los poderes formales e informales del

poder ejecutivo, sin embargo no generaron vínculos entre representantes y

ciudadanía; si bien en esta etapa los parlamentos adquirieron un rol preponderante

de la discusión pública y el escrutinio público, fue hasta el boom de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación que se generó la posibilidad transformar

institucionalmente al Congreso y ulteriormente con el surgimiento del Parlamento

Abierto fue posible establecer canales directos entre representantes y

representados.

Las leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública generaron un modelo

organicista para el Parlamento Abierto por las siguientes consideraciones:

38 Las agencias informativas engloban a las noticias sobre los temas del Congreso

dentro del género periodístico de “La Política” indistintamente de su carácter

informativo, interpretativo u opinativo; ello con independencia de que en su esencia

debe ser lo más objetiva posible.
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1° La transparencia como objeto de conocimiento actúa sobre una
estructura organizacional del parlamento “pasiva, contemplativa y receptiva”.

Es decir, sus principales fuentes generadoras de la transparencia “Cámaras, Grupos

Parlamentarios, Comisiones y Direcciones Administrativas” realizan procesos

intelectuales de tipo mecanicista; con dispersión de conceptos y ausencia de

métricas de transparencia.

Las asimetrías del poder facilitan que la transparencia parlamentaria no se

manifieste como un avance absoluto en la imagen que se tiene sobre los mismos

en la opinión pública, esto solo será posible si se asume el rol público de la

transparencia parlamentaria en aspectos definitorios de los Congresos; como

sucedió con los derechos políticos, para esta evolución se necesitará de un contrato

social donde los derechos humanos de libertad de expresión, de acceso a la

información y a ser informado tengan una vigencia efectiva y se conjuguen con una

nueva articulación de la participación que logre generar otro tipo de realidades

políticas para dar paso a una nueva institucionalidad “el Parlamento Abierto”.

2° Se retomó la estructura de contar con un Comité de Transparencia, Unidad

de Transparencia bajo una lógica de funcionalidad compartida con otros
sujetos obligados las leyes Federal y General de Transparencia y la Plataforma

Nacional de Transparencia. Sin embargo, esta visión es inacabada ya que para

comprender los procesos de transparencia en el Congreso debe desagregarse el

régimen especial propio de los Parlamentos, donde es el acuerdo lo que privilegia

la resolución de conflictos y guía la gestión detallada de la institución.

Sirve al caso considerar que existen órganos de Gobierno como la Junta de

Coordinación Política, el Comité de Administración o las Unidades Administrativas

de cada Grupo Parlamentario que imprimen su propia lógica informacional sin

mermar el mandato de la transparencia. Es así que intervienen de forma sustantiva

en la génesis de la información parlamentaria y se encuentran facultados para

elaborar resoluciones, acuerdos, normas, políticas y lineamientos; del mismo modo

pueden formular anteproyecto anual de presupuesto de egresos de cada Cámara y

supervisar todo lo relacionado con su ejercicio, control y evaluación; otra de sus

facultades relevantes es la vigilancia, autorización de los asuntos relativos a los
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recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de la propia Cámara,

incluyendo los relacionados con las prerrogativas, apoyos y subvenciones de los

grupos parlamentarios, gratificaciones, apoyos a las comisiones y comités y los que,

correspondan a los diputados.

3°La ley no considero incluir estandares o herramientas similares a los que

la sociedad civil ha impulsado con el objeto de medir los avances en materia de

transparencia, la métrica es pues un elemento esencial para conocer el efecto

disciplinario de la transparencia y en su caso, los matices de la anticorrupción.

Considerese también como elemento esencial la métrica de la calidad de la

información de los informes que se entregan al congreso en sus funciones de control

parlamentario frente a los otros poderes y organismos auónomos. Asimismo la ley

es omisa al no establecer una propuesta metodológica para la interpretació de

índices de transparencia y confianza en los congresos.

4° Los mínimos de información pública actualizada publicados a través
de sitios en internet, consideraron listados de información que deberían ponerse

a disposición en su página de internet la información resultan evocativos de la

función legislativa sin permitir distinguir entre ellos el potencial deliberativo,

representativo o legislativo de la información o el potencial democrático de la misma,

pues el poder legislativo es tanto emisor como receptor de la información de la

sociedad, poderes, partidos, entidades federativas y en general grupos de interés.

Podemos hacer una distinción en la Tabla 01 entre obligaciones específicas y

obligaciones comunes frente a otros sujetos obligados:

PODER LEGISLATIVO

INFORMACION PÚBLICA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS

INFORMACION PUBLICA
OBLIGACIONES COMUNES

ARTICULOS 70 DE LA LFTAIP y
72 DE LA LGTAIPG ARTICULO 70 LGTAIP

I. Agenda legislativa; I. El marco normativo;
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II. Gaceta Parlamentaria;

III. Orden del Día;

IV. El Diario de Debates;

V. Versiones estenográficas;

VI. Asistencia sesiones del Pleno y

de las Comisiones y Comités;

VII. Iniciativas, puntos de acuerdo,

turno, dictámenes;

VIII. Leyes, decretos y acuerdos

aprobados;

IX. Las convocatorias, actas,

acuerdos, listas de asistencia y

votación de las comisiones y de

las sesiones del Pleno, así como

votos particulares y reservas de

los dictámenes y acuerdos;

X. Las resoluciones definitivas

sobre juicios políticos y

declaratorias de procedencia;

XI. Versiones públicas de la

información entregada en las

audiencias públicas,

comparecencias y en los

procedimientos de designación,

ratificación y elección.

II. Estructura orgánica;

III. Facultades de cada área;

IV. Metas y objetivos de las áreas;

V. Indicadores de temas de interés

público;

VI. Indicadores para la rendición de

cuentas de objetivos y resultados;

VII. Directorio de servidores públicos;

VIII. Remuneración de servidores públicos;

IX. Gastos de representación y viáticos, e

informe de comisión correspondiente;

X. Plazas y del personal de base y

confianza;

XI. Servicios profesionales por honorarios;

XII. Versión Pública de las declaraciones

patrimoniales de los Servidores

Públicos;

XIII. Domicilio de la Unidad de

Transparencia;

XIV. Convocatorias a concursos para

ocupar cargos públicos;

XV. Subsidios, estímulos y apoyos (Padrón

de beneficiarios);

XVI. Contratos o convenios que regulen las

relaciones laborales;

XVII. CV desde jefe de departamento.

Tabla 1 Información Pública en el Poder Legislativo, Obligaciones Comunes y
Obligaciones Específicas, enunciadas LGTAIP y LFTAIP.

Fuente. Elaboración Propia con información de la LGTAIP y LFTAIP (2017).
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INFORMACION PÚBLICA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS

INFORMACION PUBLICA
OBLIGACIONES COMUNES

ARTICULOS 70 DE LA LFTAIP
Y 72 DE LA LGTAIPG

ARTICULO 70 LGTAIP

I. Las contrataciones de

servicios personales de los

órganos de gobierno,

Comisiones, Comités,

Grupos Parlamentarios y

centros de estudio;

II. El informe semestral del

ejercicio de los órganos de

gobierno, Comisiones,

Comités, Grupos

Parlamentarios y centros

de estudio;

III. Estudios que realicen los

centros de estudio o

investigación legislativa;

IV. Padrón de cabilderos.

XVIII. Listado de Servidores Públicos con

sanciones administrativas;

XIX. Servicios que ofrecen;

XX. Trámites que ofrecen;

XXI. Información financiera sobre el

presupuesto asignado, así como los

informes del ejercicio trimestral del gasto;

XXII. Deuda pública;

XXIII. Comunicación social y publicidad oficial;

XXIV. Informes de las auditorías al ejercicio

presupuestal;

XXV. Dictaminación de los estados financieros;

XXVI. Montos, criterios, convocatorias y listado de

a quienes, se les asigne o permita usar

recursos públicos;

XXVII. Concesiones, contratos, convenios,

permisos, licencias o autorizaciones

otorgados;

XXVIII. Procedimientos de adjudicación directa,

invitación restringida y licitación, con

versión pública;

XXIX. Informes que por ley generen los sujetos

obligados.

Tabla 2 Información Pública en el Poder Legislativo, Obligaciones Comunes y
Obligaciones Específicas, enunciadas LGTAIP y LFTAIP.

Fuente Elaboración propia Fuente con datos de las Leyes Federal y General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (2017).
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INFORMACION PUBLICA OBLIGACIONES COMUNES

ARTICULO 70 LGTAIP

XXX. Estadísticas que generen;

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances, estado

financiero;

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;

XXXIII. Convenios de coordinación de concertación con sector social y privado;

XXXIV. Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XXXV. Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u

organismos internacionales de derechos humanos;

XXXVI. Resoluciones y laudos;

XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana;

XXXVIII. Los programas que ofrecen;

XXXIX. Actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XL. Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos;

XLI. Estudios financiados con recursos públicos;

XLII. Listado de jubilados y pensionados;

XLIII. Ingresos recibidos;

XLIV. Donaciones hechas a terceros;

XLV. Catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLVI. Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y

recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

XLVII. Listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y

proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de

comunicaciones privadas, mención de autorización judicial correspondiente, y;

XLVIII. Cualquier otra información relevante.

Tabla 3 Información Pública en el Poder Legislativo Obligaciones Comunes
LGTAIP y LFTAIP Tabla 3. Información Pública en el Poder Legislativo
Obligaciones Comunes LGTAIP y LFTAIP.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Leyes Federal y General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, (2017).
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5° Se estableció con carácter facultativo la obligación del uso de datos

abiertos y formatos no propietarios para la publicación de la información pública.

En sentido amplio establece la ley marco que los sujetos obligados deberán

promover la publicación de información en formatos abiertos y accesibles; el

Consejo Consultivo promoverá la generación de la información en formatos

abiertos, y; en sentido estricto las Cámaras publicaran información legislativa en

formatos abiertos, en el caso de que la información solicitada se trate de bases de

datos se deberá privilegiar que se entregue en formatos abiertos39. (Véase artículos

11, 54, 67 fracción I, inciso e) de la LFTAIPG y artículos 24 fracción V, 129 LGTAIPG

en relación con las definiciones de Datos abiertos y Formatos abiertos del artículo

3 fracciones VI y X de la LGTAIP y demás relativos del proyecto de Ley General de

archivos aprobado por el Senado de la Repiblica en 2017 y en estudio en Camara

de Diputados 2018).

En razón a lo anterior, se puede advertir que el Poder Legislativo, sus

Cámaras, sus Grupos Parlamentarios poseen un área de oportunidad para

desarrollar los formatos abiertos no propietarios y modernizar y transitar de la

información de transparencia “estática” a una “información legislativa dinámica”

donde sea “el uso” de la información un activo generado a través de herramientas

de tecnologías, de telecomunicaciones y de los servicios de información

especializados, lo que nos permita un ejercicio óptimo de nuestros derechos

fundamentales.

39 Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea

que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Véase

Artículo 3, fracción VI de la LGTAIPG.

Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la

información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos

de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están

disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte

de los usuarios. Véase Artículo 3, fracción X de la LGTAIPG.
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Por su parte el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales establece que, conforme a los principios

de máxima publicidad y disponibilidad, toda la información en poder de la Cámara

se presume pública y debe ser asequible.

6° El modelo omitió definir que debe entenderse por un proceso proactivo
de Parlamento Abierto, es decir, no se precisó cuál será la cantidad relevante de

información que se publicará bajo el criterio de pro actividad considerando éste

aquel que permite informar, explicar y justificar las acciones del Parlamento.

De forma genérica la legislación refiere que el INAI emitirá las políticas de

transparencia proactiva que incentivarán a los sujetos obligados y a su vez los

sujetos obligados cumplirán con el deber de difundir proactivamente información de

interés público, en la especificidad de las funciones de la Unidad y el Comité de

Transparencia40.

Consideramos que debió entenderse la pro actividad como un proceso

continuo y no un momento estático de la rendición de cuentas: evaluación ex ante

cuando se trata de planeación de actos parlamentarios, ex post cuando se trata de

acciones terminadas y evaluación simultánea, o cuando van en curso.

Las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a La Información

Pública, despertaron enormes expectativas en la sociedad para superar la opacidad

de la información, en esa misma dirección la Ley de Fiscalización y Rendición de

cuentas de la Federación vino a adecuar las exigencias del Sistema Nacional

Anticorrupción, que en conjunto como hemos expuesto configura un sistema

proactivo de control del poder en 5 pilares: transparencia, fiscalización, acceso a la

información y protección de datos personales.

7° La ley no propone al modelo procedimientos internos que contribuyan
a una mayor eficiencia la recolección, publicación y actualización de la
información. Por ejemplo, se estableció la obligación específica de debe llevar a

40 De conformidad con los Artículos 37 y 11 fracción XII de la LFTAIP, y 24 fracción

XII, 45, 57 y 58 LGTAIP.
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cabo la elaboración de las versiones públicas de informaciones41, entre otras de las

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, no se precisa si se elabora

por el servidor público, algún órgano de dirección de la Cámara de Diputados o en

su defecto por la Auditoria Superior de la Federación42.

8° Asimismo el modelo no enfatizo que los partidos políticos como
entidades de interés público son coparticipes del Estado de garantizar el derecho

a la información oportuna y veraz, lo que los obliga a velar por la observancia del

41 Diputados promovieron una acción de inconstitucionalidad contra los Artículos 29

y 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el sexto

párrafo del Artículo 3 Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del

Sistema Nacional Anticorrupción, argumentando que la normativa impugnada

atentaba contra el principio de publicidad total de las declaraciones que deben rendir

los servidores públicos, introducido en la reforma constitucional en materia

anticorrupción. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que,

si la finalidad de la reforma constitucional es evitar la corrupción, resulta necesario

que se haga pública más información que la relacionada con un particular. Sin

embargo, no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria

para la finalidad del nuevo Sistema Anticorrupción, ya que hay alguna que puede

poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o

prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo. La SCJN estableció

que la salvaguarda en sí misma no resulta inconstitucional, ya que, primero, si bien

la expectativa de privacidad de un servidor público disminuye, no desaparece.

Segundo, si bien el interés público hace que la necesidad de escrutinio sea mayor,

esto no elimina completamente la esfera privada del servidor, en particular con

aquella información no necesaria para lograr las finalidades apuntadas y que puede

poner en peligro su vida o integridad. Toda la información patrimonial y de intereses

que no afecte la vida o integridad del servidor o no sea dato personal que la

identifique directamente o la haga identificable y no sea necesario para el

seguimiento de su incremento o modificación patrimonial, debe ser publicitada.
42 Cfr. Artículo 59 de la LGTAIP.
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principio de publicidad y la transparencia aún en la vida interna de aquellos. En ese

sentido la ley pudo ampliar los supuestos de las obligaciones específicas de los

partidos desde los documentos que les dan razón de ser.

Para que el sistema quedara completo, requeriría una estructura que fuese

la caja de cristal de los partidos donde surgiera un liderazgo académico no militante

que condujera la política de transparencia interna y ética de estos órganos. Es

esencial el establecimiento de criterios para llevar a cabo la revisión del

cumplimento de las obligaciones en sentido amplio de parlamento abierto y en

sentido estricto de transparencia, esencialmente se requiere:

 Crear un registro independiente del contenido de la información publicada

corresponda a la obligación de transparencia referida y se encuentra

actualizada;

 Crear estructuras internas encargadas del acceso a la información pública,

protección de datos personales y difusión de información en internet por toda

Entidad;

 Crear estrategias para armonizar en sus ordenamientos internos las leyes

especiales en materia de transparencia, anticorrupción y en el futuro de

archivos.

 Incorporar en ley los criterios que han surgido del análisis del artículo 134

constitucional con relación al modelo de comunicación política, en específico

sobre las medidas de tiempo para la emisión de informes de gobiernos,

reglas claras.

 Crear Gestion del Conocimiento del Control Parlamentario, crear una política

de integridad y romper procesos lineales de análisis del desempeño propio

de los parlamentos,

Por otra parte, se duplicaron algunos supuestos de información con la misma

naturaleza y carácter público, como lo son los propios de la materia electoral:

documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno, padrón de

afiliados, contratos o convenios celebrados, organizaciones de adherentes,
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financiamiento, tiempos electorales entre otros; que ya son públicos a través de la

plataforma del INE. (Tabla 4)

PODER LEGISLATIVO

INFORMACION PÚBLICA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARTIDOS POLITICOS

(Partidos Políticos Nacionales y Locales, las Agrupaciones Políticas Nacionales y las

Asociaciones Civiles postulantes de candidatura independiente)

Artículo 76 de la LGTAIP.

I. Padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos;

II. Acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos

políticos;

III. Convenios de participación entre partidos políticos con Organismos de la

Sociedad Civil;

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y

servicios;

V. Minutas de las sesiones de los partidos políticos;

VI. Responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos;

VII. Organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;

VIII. montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus

militantes;

IX. Montos autorizados de financiamiento privado;

X. Listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;

XI. Acta de la asamblea constitutiva;

XII. Demarcaciones electorales en las que participen;

XIII. Tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;

XIV. Documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los

mecanismos de designación de los órganos de dirección;
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XV. Directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, y,

en su caso, regionales, delegacionales y distritales;

XVI. Tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos

de dirección, funcionarios partidistas;

XVII. CV de los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

XVIII. CV de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal;

XIX. Convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación

electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;

XX. Convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación

de sus candidatos a cargos de elección popular;

XXI. Responsables de los procesos internos de evaluación y selección de

candidatos;

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

XXIII. Resoluciones dictadas por los órganos de control;

XXIV. Montos de financiamiento público otorgados mensualmente, a sus órganos

nacionales, estatales, municipales, así como los descuentos por sanciones;

XXV. Estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes

inmuebles de los que sean propietarios,

XXVI. Resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios una vez que hayan

causado estado:

XXVII. Nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;

XXVIII. Mecanismos de control y supervisión de procesos internos de selección

de candidatos;

XXIX. Fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o

capacitación que reciba apoyo económico de los partidos políticos, y;

XXX. Resoluciones que dicte la autoridad sobre informes de ingresos y gastos.

Tabla 4 Información Pública en el Poder Legislativo Obligaciones Específicas
detonadas a los Partidos Políticos LGTAIP y LFTAIP

Fuente: Elaboración propia con datos de las Leyes Federal y General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, (2017)
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9° Se promete garantizar el derecho de acceso a la información en poder del
Poder Legislativo y los partidos políticos sin haberse previsto mecanismos

concretos de participación ciudadana directa y no limitativa, para lograrlo.

La participación ciudadana se limita a los términos que fijen posteriormente

cada una de las Cámaras en su legislación interna (Cfr. Artículo 67 de la LGTAIP) y

a la única obligación de estos órganos es de hacer mención en su portal como

información pública actualizada cuales serán esos mecanismos de participación

ciudadana, sin precisar en qué consisten o cuales debieran ser (Cfr. Artículo 70,

fracc. XXXVII de la LGTAIP).

10° Se omiten disposiciones deontológicas para evitar el conflicto de
interés (principio 09 de la Alianza para el Parlamento Abierto) o reaccionar ante
éste. Es importante decir que, dada la lógica de integrar órganos de representación

plurales, debió preverse las medidas preventivas y correctivas ante una eventual

duda acerca de la objetividad o independencia de los órganos encargados de

garantizar el derecho de acceso a la información.

Por otra parte, la legislación no acotó con oportunidad conceptos como la

información de oficio, la versión pública, la máxima publicidad y la afirmativa ficta

como instituciones básicas para establecer claramente obligaciones y

responsabilidades en el manejo de la información que se genera y tiene bajo

custodia.

11° Un modelo funcional es un instrumento que sirve a su propósito en
forma adecuada y que deja satisfecho al utilizador. El modelo organicista que

procura el diseño de la Ley marco, resulta funcional en tanto toma en cuenta todos

los factores esenciales para alcanzar los objetivos de las leyes Federal y General

de Acceso a la Información. Es deseable que la legislación hubiese contemplado

una vía transitoria de metas, plazos y compromisos específicos para alcanzar el

Parlamento Abierto, en especial considérese que sin estos elementos la

responsabilidad política se dispersa por los fenómenos político-electorales y

reequilibrios de poder producto de la renovación de cuerpos legislativos. Se

requieremetricas para discernir la cantidad /calidad del trabajo de los legisladores.
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Figura 6 Modelo Organicista del Parlamento Abierto

Fuente: Elaboración propia con información del marco jurídico del Congreso,
(2017)43.

43 Véase que el elemento cualitativo de los “grupos parlamentarios” se origina de la

afinidad que guardan sus miembros, misma que los mantiene estables y unidos. El

nexo causal del grupo parlamentario es su proximidad político-ideológica. En torno

a la naturaleza jurídica el grupo parlamentario es un órgano de las cámaras. Ésta

es aceptable en cuanto a que el grupo ejerce funciones en el seno del parlamento,

no así respecto a la autonomía con la que éste actúa y, por ende, las consecuencias

de esos actos. Una segunda hipótesis los ubica como extensiones del partido

político. Los partidos políticos nacionales, locales y de la CDMX, agrupaciones

políticas y sus fideicomisos o fondos públicos también son sujetos obligados de la

transparencia sin embargo no se consideran órganos para efecto de la

transparencia parlamentaria en sí misma.



61

2.2. El Modelo Sistémico del Parlamento Abierto
El Parlamento Abierto es un concepto que alude a un fenómeno político social, a

una práctica empírica de transparencia en la era de la información. Este trabajo

busca reflexionar en torno a ciertos cambios en las fuentes que contribuyen a la

conformación de la opinión pública en el contexto de la era de la información y el

conocimiento. En el estudio de las formas de adopción de la transparencia en los

Parlamentos, consideramos oportuno proponer un modelo propio de análisis al que

denominaremos “Sistemas Complejos de Transparencia Basada en
Información”. El cual describe como los Congresos tienen que reconstruir la forma

en la cual se hace la política, para transformarse en apertura y eficiencia para el

ciudadano.

2.2.1 Propósito
En ese orden de ideas pretendemos exponer las interacciones relevantes entre

cada uno de los componentes de la transparencia basada en información, y que

caracteriza a un sistema complejo adaptativo entre fuentes, creadores y

distribuidores de información parlamentaria que juntos articulan un fenómeno social

de carácter colectivo que puede comprenderse como opinión pública. Diseñar

mecanismos que permitan una comunicación abierta y eficiente entre los

ciudadanos el parlamento; generar herramientas geoestaditicas, interactivas qye

informen a la ciudadanía bajo los nuevos lenguajes y formatos.

2.2.2 Agentes
Constituyen cada uno de los sujetos (existentes o emergentes) que proveen de

información legislativa en un entorno tecnologizado. Se destaca que el carácter de

éstos es unidireccional con lo que se deja a la sociedad en un papel pasivo en la

construcción de información. Se enumeran como agentes de información los

siguientes:

1. Grupos Parlamentarios, Presidentes de Partido, Comisiones de las Cámaras,

y Legisladores.
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2. Medios Electrónicos e Impresos del Poder Legislativo. Sitios web oficiales,

Canal del Congreso, Redes Sociales oficiales, radio y la televisión.

Incluyendo medios de información propagandística o de comunicación social.

3. La Auditoria Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

4. La Agenda Pública.

5. Periodistas, Columnas, Directores de Redacción, voces del Círculo Rojo,

Plumas.

6. Personas que se identifican como Clase Política o miembros de

Organizaciones No gubernamentales, Think tanks, Centros de investigación

y similares.

7. Medios de Comunicación privados. Electrónicos, Digitales o Radiodifundidos.

Medios de Comunicación, impresos, radio y televisión digital.

8. Enlaces con otros Poderes. Son las representaciones emergentes que se

suscitan para resolver algún tema prioritario entre el Poder Ejecutivo y el

Poder Legislativo generalmente con la finalidad de elaborar un proyecto

legislativo; o en su caso, de experiencia de derecho comparado.

2.2.3 Estructuras Jerarquizadas
Son los polígonos o zonas de incidencia, que surgen de la interacción entre cada

uno de los agentes del sistema. De modo que cada uno contribuye al surgimiento

de estos polígonos e influye a los demás. El comportamiento de estas interacciones

no puede predecirse sin considerar el rol que en lo individual juegan cada uno de

los agentes del sistema.

Identificamos en el proceso de origen, creación y distribución de la información

parlamentaria, se genera una estructura de carácter expansivo dinámico e

instantáneo; y en el proceso de difusión y comunicación de la información

parlamentaria se modifica la realidad a partir de la sinergia que ocurre en el espacio

público (realidad o virtualidad), y de las coincidencias se intensifica un tópico que

logra trascender como tema de opinión pública. Precísese que se parte de una

realidad que sufre un proceso transicional gracias a que algunos de sus elementos

poseen nuevas capacidades que benefician la evolución del sistema.
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Este fenómeno tiene varias manifestaciones como ideas, pensamientos,

creencias con potencial transformador del sistema mismo, derivado de los nuevos

procesos de auto información entre las personas a quien va dirigido producto del

Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2.4 Espíritu social

Es el elemento sistematizador donde las informaciones de los agentes pretenden

lograr un argumento racional que alcance el debate crítico público que evoluciona

en opinión pública.

En esta lógica se inscribe uno de los paradigmas clave de la relación medios

y opinan pública: el de la teoría de la Agenda Setting, la cual describe el papel de

los medios de comunicación de masas como actores políticos que estructuran la

realidad a partir de su jerarquización. Se asume el carácter controvertido del

sistema, la responsabilidad política se vive desde una agenda multidimensional: de

transparencia, legislativa y/o pública.

2.2.5 Categorías de Aproximación
Cualitativa.

Se puede determinar los sentidos que se dieron a la información vinculando estos

con el proceso de participación.

Canal tecnológico: Internet (aprobación o desaprobación del tema, discusión virtual,

necesidad de crear códigos simbólicos “memes” “cartones” “infografías”) la amplitud

multimedial nos permitirá distinguir si se trata de información de coyuntura.

Cuantitativa.

Se puede construir un indicador que explique la relación agente y numero de

informaciones y el consumo informativo.

Canal tecnológico: Internet (trends, seguidores, retwits, clicks, visitas, número de

descargas de contenido). Hábitos de consumo. Se busca vincular una razón entre

los patrones de uso de las nuevas tecnologías y la participación política (consumo

individual- vinculación de redes). Obsérvese (Figura 7) como el comportamiento

conjunto no puede predecirse sin considerar las interacciones.
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La mecánica intenta explicar las fórmulas a través de las cuales el Parlamento ha

sido capaz de edificar un sistema democrático a pesar de las luchas, conflictos y

negociaciones.

2.2.6 Instantaneidad de la Información Parlamentaría
 Identificamos que se asume que cada uno de los actores seguirá participando

del sistema.

 Se asume que la información parlamentaria debe ser relevante para

configurar opinión pública.

 Se asume que existe una espontaneidad en la generación de información.

 Se asume que el uso de tecnologías de la información y la comunicación

desempeñan un papel protagónico en la vida pública para incidir de manera

directa en las comunidades, en la opinión pública, la credibilidad y mayor

comunicación de los parlamentos hacia los ciudadanos.

2.2.7 Comportamientos emergentes y adaptativos
Las interacciones entre agentes pueden generar información nueva, que no se

encuentra en las condiciones iniciales ni en la de frontera, lo cual limita la capacidad

de predecir el comportamiento del sistema.

La información es el componente que genera sentido y significado a lo que se

organiza y comunica sobre y desde el Parlamento.

Los comportamientos adaptativos generan un lenguaje simbólico adaptativo

las concepciones tradicionales de “izquierda, derecha o centro” se sustraen a los

roles “creador, implementador o ensamblador” de ideas en cada interacción, que

emerge en forma natural.

Se identifica un Habitus que en cada Comisión o Grupo por el periodo legislativo

el cual no trasciende al siguiente periodo legislativo. Se construye mecánicas de

trabajo independientes.

Redes de colaboración. Campos externos e internos, fortalecen la incidencia.

Crear una agencia endógena (hacia el interior del seno cameral federal) exógena

(hacia el interior de los congresos locales) servirá a regionalizar los
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comportamientos emergentes y adaptativos, a homogenizar los esquemas de

colaboración y a apropiarse de las redes que vallan formándose.

2.2.8 Zona Estratificada
Estructura que consiste en un proceso de jerarquización de las trayectorias de

acción de los legisladores, cada una limitada por el alcance conceptual entre ellos

(corriente política- interés distrital- ambición política) y todas recurriendo en un

mismo grupo de trabajo (Comisión, Comité, Grupo de la Amistad, iniciativa

conjunta). En todas las zonas se hace uso de su identidad de manera segura en su

interacción con otros en los ambientes tecnológicos.

2.3. La información
Alvin Tofler señala que “la información se ha convertido en quías en el asunto más

importante y de crecimiento más rápido del mundo44”, situación que impacta cada

uno cambiando la manera en que se percibe y actúa en el mundo, y donde la misma

es cada vez más temporal.

Hasta donde hemos expuesto la información es un agente activo de la

comunicación del Congreso, que desde un punto de vista secuencial se genera a la

luz de las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información bajo

el principio de publicidad de la función legislativa, involucrando conceptos básicos

para formar una opinión publica critica, plural e informada sobre el parlamento y

ulteriormente ad hoc a la nueva dinámica de las generaciones de líderes que se

acercan al ciudadano a través de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

Bajo esta lógica el modelo informacional que adopte un parlamento para

transparentarse debe inspirar a las personas que se dedican a reportar sobre

hechos noticiables sobre los Congresos a crear alternativas para mejorar la

información que se provee, así como la relación de confianza entre la ciudadanía y

quienes la representan.

44 Toffler, Alvin, “La tercera ola”, editorial Plaza y Janes, 1979, pág. 162.
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En ese sentido debemos considerar a las agencias informativas, los medios,

la prensa, como un altavoz político e intermediador ciudadano que fungen como

instrumento integrador de la información, transformando a la misma en

conocimiento (Tabla 5):

Tabla 5 Esbozo de Definiciones de “Información”.

Fuente: Elaboración propia (2017).

Definiremos Información como el componente activo que permite conferir

significado y sentido a las cosas, y permite a través de códigos y datos que

constituyen un mensaje el desarrollo del conocimiento.

Por su parte la información parlamentaria es la relativa al Congreso, sus

órganos o cada uno de los miembros que lo integran, sus acciones o actividades e

incluye aquellas que se identifican con procesos dinámicos de su función de

comunicación. Forma parte de la información parlamentaria, la relativa a los

funcionarios y empleados del cuerpo legislativo, y aquella de los legisladores relativa

a la declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

En los países que han elegido sistemas de democracia representativa, los

parlamentos son el espacio donde convergen los intereses ciudadanos y la toma de

Concepto Información Autor
La información es la acción y efecto de

enterar, de instruir de enseñar en todos

los modos del pensamiento y la

actividad humana

Carlos Marín

Manual de Periodismo

Cualquier contenido que reduce la

incertidumbre o el número de posibles

alternativas en una situación.

Wilbur Schramm Definición

citada por Antonio Paoli en

“Comunicación e Información”

Conjunto de mecanismos que permiten

al individuo retomar los datos de su

ambiente y estructurarlos de una

manera determinada, de modo que le

sirva como guía de su acción

J. Antonio Paoli

“Comunicación e Información”,

Editorial Trillas, 2007
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decisiones políticas. De esta forma el generador básico de la información son los

sujetos obligados a través de sus estructuras organizacionales y los agentes, éstos

que pueden contribuir a la participación de los ciudadanos en la vida pública,

promoviendo el espíritu crítico del debate.

2.4 Complejidad en el Tratamiento de la Información
La lógica del Parlamento Abierto impulsa una sinergia entre la información

parlamentaria, los ciudadanos y el mejoramiento de la democracia. El desafío para

los parlamentos radica en que la información que proveen los parlamentos posea

valor público y genuinamente movilice a la sociedad. Por lo que mucho más allá de

que los Congresos se propongan plataformas tecnológicas para cumplir con su

objetivo primero deben desarrollar u interés genuino por generar un parlamento

electrónico transaccional, praxis donde la experiencia virtual se traduzca en

participación de las decisiones públicas, sin este esfuerzo cualquier ejercicio

informacional resultara frustrado.

Avances y desafíos de los Parlamentos para transmitir la información exigen

un cambio en la operación cotidiana de los agentes generadores o difusores de

información. La ciudadanía cada vez más demandante busca leer, escuchar y ver

en tiempo real la información y esperan una evolución del Parlamento Abierto -

Parlamento Electrónico, para abrir la posibilidad de interactuar a través de 5 pilares:

a) La digitalización;

b) La movilidad;

c) La convergencia;

d) La Nube, y;

e) La Interconexión.

En la otra cara esta evolución exige al comunicador, al generador de

información un enfoque multidisciplinario donde no basta aportar el documento, el

boletín, el audio, la fotografía o el documento que posee información parlamentaria,

sino además debe tener conocimientos de otras disciplinas para la distribución de

este contenido.
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Esto es, la complejidad del tratamiento de la información, el impacto de

los nuevos conceptos: enlaces hipertexto, multimedia, hipermedia, páginas web,

hashtags, cookies, y de las nuevas realidades en donde el personaje público, el

político, el sujeto a escrutinio público, se ve obligado a difundir su mensaje a través

del social media. El buen parlamentario digital conoce y ejerce sus derechos y

deberes ciudadanos, los practica y los respeta en todos los aspectos de su vida,

elige la interacción social, los nuevos canales de comunicación entre representantes

y representados, como oportunidades de formación política, deliberación digital y

busca ganar la auto posición ideológica de los internautas.

Sin lugar a duda los nuevos medios han modificado las relaciones entre el

informador e informado, hasta el punto tal que la llamada “leed back”

retroalimentación, se ha convertido en una simple “feed” o aportación de contenidos,

eliminando no en todos los casos a la fuente o al periodista del proceso

comunicativo, o suplantándolo por el destinatario mismo.

En este sentido se ha modificado el concepto tradicional de fuente informativa

y el de audiencia, lectores, ciudadanos, cargando todos los conceptos de un fuerte

contenido interactivo donde el papel del periodista o comunicador se confunde en

muchos casos con el del lector. La red de internet constituye un reto para la

comunicación lineal y rompe el concepto de ruta prefijada para el consumo de la

información.

Se trata pues de una evolución del concepto tradicional de comunicación
pública, el cual es entendido como “el proceso informativo que se da a partir de la

difusión que de sus servicios, responsabilidades y resultados las entidades públicas

hacen llegar a través de diversos medios a la sociedad45”; a un concepto de

comunicación institucional compartida que busca promover y justificar las

actividades del parlamento, antes que persuadir al ciudadano, es compartida porque

45 Definición de Guadalupe Robles, Comunicación y el derecho a saber de las

Administraciones Públicas, en Libertad de expresión responsabilidad social.

Estudios en homenaje del Dr. Jorge Carpizo, Primera Edición, Editada UNAM-

Oxford, México, 2013. Pág. 401.
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depende de la colaboración recíproca y voluntaria de los agentes que integran

los parlamentos.

Los Parlamentos deben saber que la vieja máxima de Marshall McLuhan de que "el

medio es el mensaje46", continuara siendo plenamente válida con la aparición de la

comunicación digital, multimedia on line. Lo que cambia es que les va a permitir a

los Congresos una profundidad, una multilateralidad y una interactividad en el propio

mensaje, que constituye una parte del mensaje en sí; y servirá al mismo propósito

de crear ciudadanía informada.

En cuanto a la instantaneidad de la información, eficacia del Parlamento

Abierto, deberá ser realidad a partir de la transparencia proactiva, ésta una

característica de una sociedad informada y al mismo tiempo una actitud del

Congreso a dar a conocer información de interés público antes de ser solicitada. De

modo tal que se aspira a formar un entorno propicio para un ecosistema de datos

abiertos donde la ciudadanía pueda innovar utilizando, reagrupando y

desagregando información parlamentaria.

El documento digital multimedia es algo que supera a sus componentes

sueltos: no es simplemente la suma de texto, imagen y audio, sino que la posibilidad

de la hipertextualidad o hipermedialidad y de interactividad le dota de una

profundidad que hasta ahora no era posible en ninguno de los formatos anteriores.

Porque la información multimedia digital rompe con la cadencia secuencial de la
información y la cambia por una estructura más flexible, plural y abierta47, con

una posibilidad de acceso aleatorio donde lo importante es esta estructura y no los

envoltorios técnicos que la posibilitan.

Es importante apuntar que esta eficacia también requiere que los

Parlamentos realicen un ejercicio de autocrítica sobre la diferencia entre

46 Moreno Martín, Fernando, “Aproximaciones al periodismo digital”, Agencia EFE

tratamiento de la información en el medio digital, México, enero, 2007. Pág. 3
47 Texto, fotografía, dibujos con animación, gráficos fijos o en movimiento, sonidos,

imágenes en movimiento, bases de datos, programas ejecutables y elementos

interactivos.
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propaganda y comunicación social, entre lo que el gobierno quiere dar y lo que

el ciudadano necesita saber; solo así se pondrán vencer las actitudes de resistencia

al escrutinio público para que las personas tengan el poder que otorga la

información. El ejercicio del derecho a la información en las Cámaras del Congreso,

es un derecho de segunda generación48, de matices permanentes para no incurrir

en interpretaciones absolutas; de constante aprendizaje de todos los involucrados -

Grupos Parlamentarios, Comisiones, Comités, Legisladores, Presidentes de

Partido, funcionarios de las Cámaras, entre otros- de contar con voluntad política

que se haga un acceso a la información íntegro y solo restringido mínima y

claramente por lo que establece la Ley.

Hasta este punto hemos explicado como el modelo de Parlamento Abierto

posee un carácter complejo adaptativo del proceso informativo que parte del acto

parlamentario (ético) y deriva en múltiples matices según la información que se

transmite y retoma, como explicaremos en el capítulo sucesivo la vía tecnológica

digital y/o electrónica que por la que se difunde determinara el alcance de la

visibilización del acto y la socialización del mensaje, idealmente lograra su cometido,

dar a conocer sus servicios, responsabilidades y resultados.

Como vimos en el primer capítulo de esta investigación la democracia

depende de la capacidad de cada ciudadano de interactuar con múltiples puntos de

vista y como pudimos ver en este tercer capítulo también depende de los

comportamientos emergentes y adaptativos “generación de diálogos constructivos”,

“visión colectiva de los problemas complejos de la sociedad”, “fenómenos de

radicalización o polarización de la sociedad hacia un tópico”.

Nuestra tendencia humana a compartir ideas, nuestro ser político y nuestro

rol de representatividad social se convierten en una transdiciplina (jurídico, político,

social) de Parlamento Abierto, con dos niveles el individual y el colectivo, dos fases

que se definen primero por su auto determinación como parlamentario, y en un

segundo momento por sus relaciones de tiempo espacio con sus pares.

48 Considerando como primera generación al Derecho de Petición que otorga la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Capítulo 3: Medios Electrónicos y Parlamento Abierto.
En las primeras líneas de este trabajo, hemos expuesto hasta ahora como las

reformas aprobadas por el Congreso de transparencia, anticorrupción, archivos y

de datos personales, han expandido nuestro derecho a transparentar a un poder

constituido (congreso federal o local) como un punto de partida para construir un

Estado eficiente y democrático que rinde cuentas. Más adelante explicamos como

el modelo que adopte un congreso en pro del Parlamento Abierto será determinante

para la calidad de la participación ciudadana, al igual que la información

parlamentaria como insumo esencial para distribuir en una red o medio electrónico.

De modo que, en este tercer estadio, revelamos como los medios electrónicos son

el elemento ensamblador del sistema que permite la movilidad de las ideas y el

acceso a al proceso de generación de opinión pública a partir de una ventana de

virtualidad que busca reacción social, además de los multicitados derechos.

3.1 Escenario Parlamentario Multiplataforma
Una opinión compartida de los parlamentos es que una ciudadanía bien informada

es un valor fundamental de una democracia representativa que multiplica su valor

cuando ésta hace uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Las Tecnologías de Información y Comunicación han acelerado el número y

los rasgos de los actores que expresan la opinión pública, así como su vinculación

a las formas de gobierno y debate colectivo. Su desarrollo obliga a la redefinición
de las relaciones comunicativas que realizan los Parlamentos hacia sus

gobernados, principalmente porque el Internet crea un nuevo escenario, un entorno

donde da soporte a las tecnologías existentes y se permite canalizar, intercambiar

y actualizar mensajes desde cualquier espacio; completando el círculo de la

autonomía de la producción de ideas y creando espacios para el consumo

alternativo.

Es así como las tecnologías digitales (internet, los móviles y todas las demás

herramientas para recopilar, almacenar y compartir información) se han difundido

rápidamente, e impactan en la información que es esencial para construir el

fenómeno social de la Opinión Publica. Las tecnologías amplían la base de la

información generando mayor inclusión y eficiencias, pues reducen el costo de la
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información ya que las actividades se vuelven más sencillas, rápidas y a bajos

costos de transacción; además de ello, se crean bienes de información, al

automatizar procesos y brindar intermediación a costos prácticamente nulos

impulsando todo bajo la lógica de nueva economía basada en innovación. Para

alcanzar esta expectativa de beneficios en el Parlamento Abierto se requiere de los

siguientes elementos:

1. Sentar la Institucionalización para el Parlamento Abierto en órganos de

implementación y gestión para la apertura, con el claro objetivo de que sea

la conectividad la que extienda los beneficios de “inclusión, eficiencia e

innovación” en la comunicación de la actividad legislativa.

2. Tecnologías (Analógicas, Digitales o Electrónicas) como medio para que las

relaciones entre el Parlamento y los ciudadanos marquen nuevos rasgos de

comunicación pública, transparencia informativa gubernamental; tecnologías

que deben ceñirse a principios de seguridad de la información, protección de

datos personales y gestión de archivos.

3. Principios de Gestión Informativa para guiar las relaciones entre la Opinión

Pública y la Democracia considerando los cambios introducidos por el

internet. Principios capaces de guiar el “Fact Checking” por tratarse de

contexto de comunicación masiva individualizada, de creciente desconfianza

sobre actores que intervienen en el espacio público y de demanda de

verificación de discurso público, evitándose así los peligros de la

desinformación.

4. Revolución de la estructura de los vectores disruptivos para generar

dinamismo del conocimiento que se genera en los diversos órganos,

desarrollar redes capaces de aprovechar las extrernalidaes positivas que

traen aparejadas los escenarios multiplataforma.

En la práctica los parlamentos han usado la tecnología para difundir la

información con el interés específico que este en el dominio público sin considerar

las expectativas ciudadanas, bajo esta premisa el Parlamento Abierto plantea un

nuevo desafío donde la información pública se erige como derecho humano
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fundamental el cual no coexiste con las asimetrías de la información o la cultura de

la opacidad.

A este propósito los Parlamentos han adoptado la filosofía de la apertura de

datos, por sus siglas en ingles “Open Gov Data49”, que invita a implementar un

acceso a la información que cumpla la información, los datos con estándares de

reutilización y redistribución. La apertura de datos desafía a los Parlamentos a crear

un ecosistema de datos abiertos más dinámico para una co-creación de mayor valor

y refuerza la capacidad de conectar con comunidades fuera de los Congresos. La

apertura de datos será la herramienta más exitosa para detener el fenómeno de la

corrupción, las redes de interés y la burocracia estéril.

Los Parlamentos han puesto a disposición de los gobernados a través de la

Tecnología entre otras prácticas de Gobierno Abierto las siguientes:

PAIS MEXICO

Francia
Existe una Ley que establece como

objetivo ser “un servicio, un buscador

y una ventana al ciudadano”.

Se creo un sitio interactivo conocido

como “Parlement et Citoyens” en el

cual la población por 30 días puede

votar, proponer o debatir un proyecto

de Ley.

Cfr. http://www.senat.fr/

Cfr www.parlement-et-citoyens.fr/

México

No existe una Ley Marco, solo refiere

al Principio de Transparencia y no

existe medio para que un ciudadano

pueda votar una iniciativa.

Cfr. www.diputados.gob.mx/

49 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “Open Government

Data Review of Mexico: Data Reuse for Public Sector Impact and Innovation”,

OECD, Paris, Francia, 2015, http://dx.doi.org/10.1787/9789264259270-en.
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PAIS MEXICO
España

En el portal de internet se publican

algunos datos abiertos “no existe una

política oficial de apertura de datos”

Se ofrece a profundidad información

sobre:

Orden del Día con datos activos.

Proceso Legislativo de Iniciativas a

Detalle

Informes a fondo sobre destino del

gasto. Ej. Asesoría Parlamentaria

Cfr. http://www.congreso.es/

México

El portal de internet de ambas

Cámaras “no sigue una política de

Datos Abiertos”, se limita a indexar

documentos en la Gaceta

Parlamentaria.

El Orden del Día es inactivo, no

conduce a links o a sitios de referencia

de la información.

El grado de desagregación de

informes del gasto no permite

identificar a los ejecutantes a mayor

profundidad.

Chile
Comunicación Directa, Datos de

contacto e mail, redes sociales, y Chat

uno a uno

Informes a fondo sobre el destino del

gasto, desagregados a cobro de

Asesores

Listado de Actividades de Lobby,

formato en línea para solicitar reunión,

y cortinilla expandible documentos

asociados

Cfr. www.congreso.cl/

México

Comunicación e-mail Institucional,

algunas cuentas oficiales de Twitter.

La gran mayoría de cuentas son

revisadas por personal del legislador

En transparencia se dan informes

sobre el destino de gasto sin ese grado

de desagregación.

Existe un registro oficial de Lobistas.

Reino Unido
Canal de TV (Transmitido en vivo)

Cuenta con una Plataforma sitio web

oficial con algunos espacios de

información interactiva expandible.

México

Canal de TV. TV Restringida

(Transmitido en Vivo y Retransmitido)

Cuenta con una Plataforma sitio web

oficial con información que permite su
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Cuenta con mecanismo participativo

del Parlamento Británico conocido

como “Petitions” 5 personas pueden

pedir una respuesta del gobierno o del

Congreso, revisada la petición se

sube a la página web y al alcanzar 10

mil votos se convierte en obligatoria

para el gobierno, con 100 mil votos

pasa a ser discutida al parlamento,

Cfr. http://www.parliament.uk

Cfr http://petition.parliament.uk/

descarga, de origen no distribuida en

formatos abiertos.

El canal no cuenta con una vinculación

lo suficientemente fuerte para que una

petición ciudadana llegue a discutirse

en el parlamento, no obstante los

derechos de las audiencias.

EUA
Sitio web con rendición de cuentas de

los legisladores a detalle. Viajes,

Resultados, Responsabilidades

Micro sitio a detalle del Proceso

Legislativo de Aprobación de Leyes

con todo el expediente documental

Se Video graban todas las sesiones

de Comisiones y del Pleno

(Reproducibles en micro sitios

focalizados)

Existe un registro público

individualizado por legislador por

contacto con Lobistas

“Political Party Time”, es una

herramienta de construcción del

conocimiento de la forma en que se

recaudan fondos para campaña

Cfr. http://www.house.gov/

Cfr. http://politicalpartytime.org/

México

Sitio web se omite una rendición de

cuentas de los legisladores personal.

Micro sitios del Proceso de Aprobación

de Leyes documentan la presentación

de la iniciativa, su dictamen y estatus.

Se video graban las sesiones a

solicitud. La comisión puede optar por

no transmitir, video grabar las mismas.

En su caso el Canal del Congreso

transmite o retransmite por los medios

a su alcance.
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Corea
El Portal ofrece varios idiomas, y un

resumen de información.

Se reconoce la figura del

“Referéndum Speaker” consistente en

la participación directa de algún

ciudadano en el proceso de discusión

de una Ley.

http://korea.na.go.kr/

México

Todos los contenidos del sitio web de

las Cámaras están en español. No

contempla contenidos en lengua

indígena. Si contempla métodos

auxiliares para personas de

capacidades diferentes. (Lenguaje de

Señas, apoyos visuales).

No existe una figura directa de

intervención ciudadana. A decisión de

las Comisiones se permite la

participación ciudadana generalmente

representada por Asociaciones

Civiles, o ONG´S.

Cuadro 3 Prácticas de Parlamento Abierto en el Mundo

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios web referidos (2017)

El resultado de las prácticas de Parlamento Abierto a través del uso de

tecnologías ha sido incrementar el número de actores con capacidad comunicativa

para interactuar con los parlamentos, al tiempo de exponer la necesidad de superar

las agendas convencionales institucionalizadas hasta ahora por los medios

tradicionales por nuevas agendas inmersas en plataformas digitales; lo que invita a

expandir fronteras y a identificar a la comunicación en red como elemento

estratégico para el futuro de la democracia y ulteriormente de la esfera pública, la

deliberación y la Opinión Pública.

Los usos que se dan a la tecnología por lo general describen una necesidad

común en los Parlamentos Abiertos de comunicarse y de adoptar las mejores

prácticas de uso para comunicar a través de medios electrónicos, analógicos o

digitales con una visión a futuro democracias plenas e interconectadas. La

adaptación mutua de la tecnología y la sociedad mediante el paradigma del

aprendizaje del uso tecnológico y la adaptación del marco institucional, generaran

impactos, que se traducen oleadas de desarrollo comunicacional del parlamento.
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3.2 Escenario: Tecnología Digital para el Parlamentario Abierto
En el Congreso Mexicano la tecnología es vista como medio de comunicación

política, no como fin. Existe una gobernanza parlamentaria en la que descansa la

capacidad de formular las reglas y principios para la toma de decisiones en lo que

conlleve el acto de comunicar, informar o celebrar alguna interacción o

manifestación oficial a título del Poder Legislativo en medios o a través de ellos,

generalmente identificada como comunicación social o institucional.

De modo que el uso tecnológico para el e-Congreso o e-Parlamento Abierto en

México descansa en una base institucional con suficiente capacidad de adaptación

para alcanzar sus fines, sus productos más significativos son: El Canal del Congreso

y el sitio web de las dos Cámaras que conforman el poder Legislativo.

En este escenario la tecnología es la respuesta a las nuevas necesidades de

los agentes del sistema, los productores de ideas y demandantes de información; al

tiempo de ser la motivación de la innovación de los Parlamentos.

3.2.1 El Canal del Congreso50

El Canal del Congreso inicia transmisiones a través de la tecnología de televisión

analógica (servicio de televisión restringida) cableada en 2010; tras una

reestructuración se moderniza e inicia su etapa de digitalización en 2015 con lo que

inicia transmisiones digitales (servicio de televisión restringida) fue hasta 2017 que

50 La rectoría del Canal del Congreso se lleva a cabo a través de una Comisión

Bicameral, la cual está integrada de manera plural por tres representantes del

Senado de la República y tres representantes de la Cámara de Diputados; asimismo

cuenta con un Consejo Consultivo el cual es un Órgano plural de representación

social conformado por once especialistas con amplia trayectoria y reconocimiento

en el ámbito de los medios de comunicación; y por último tiene un Defensor de

Audiencia que es la instancia responsable de promover, proteger y garantizar los

derechos del televidente, así como de recibir y responder las observaciones y

quejas de la audiencia del Canal.
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el Canal adopta la modalidad de Televisión Abierta (servicio de radiodifusión

Abierta) con lo que alcanza cobertura nacional.

El 17 de julio de 2016, se publicó el Decreto Expropiatorio del predio ubicado

en el Cerro del Chiquihuite en favor del Congreso de la Unión, con este acto se

consolido la presencia del Canal del Congreso y se estuvo en posibilidad de

integrarse el 24 de noviembre de ese mismo año al Sistema Público de

Radiodifusión del Estado Mexicano.

A la par de estas transformaciones por los últimos 05 años el portal del canal

www.canaldelcongreso.gob.mx se ha dedicado a construir contenidos que

destaquen el quehacer legislativo, principalmente guiados por los mandatos

constitucionales y los principios de una sociedad democrática contemporánea.

Tiene presencia en las principales redes sociales You tube, Facebook y Twitter.

 Este Canal entrega a los gobernados la posibilidad de seguir la

rendición de cuentas y la transparencia de las actividades legislativas

en tiempo real;

 Es una plataforma que prioriza el Derecho a la Información sobre otros

derechos;

 Deja testimonio de relevantes procesos democráticos: designaciones,

comparecencias de funcionarios federales, y del trabajo en

comisiones;

 Logra constituirse como un espacio público abierto que incorpora a la

entrevista ciudadana, al comentario en vía pública, o a la invitación

abierta a participar en los foros y eventos especiales donde el Poder

Legislativo está presente a la ciudadanía, logrando así la accesibilidad

y la difusión de la información de interés público.

3.2.2 La Plataforma de Internet de ambas Cámaras
Constituye una plataforma de dos vías, con información relevante para la operación

interna y externa de la institución; su principal objetivo es poner al acceso del público

datos relevantes sobre el quehacer legislativo.
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 Desde la óptica del Parlamento Abierto muchos elementos del sitio

web sirven a sus principios.

 Presenta la Información Focalizada de las Obligaciones de

Transparencia.

 Describe la estructura, funciones, y marco jurídico aplicable.

 Permite a los visitantes enterarse de las actividades que se realizan

en el Congreso.

En el Escenario de Tecnología Convergente para el Parlamentario Abierto

distinguimos los siguientes elementos:

a) Directriz. Sentido que marcara el sentido de la información desde su emisor

“A favor, en contra, o en abstención” definiendo una intencionalidad de

comunicar.

b) Encuadre. Es la pauta de sentidos precedentes, que enmarcan límites claros

de vinculación del mensaje con la institución.

c) Eje Tecnológico. Son las tecnologías analógico-digital-electrónicas que el

emisor haya elegido para transmitir su mensaje.

d) Cúspide del Mensaje: Es el punto más alto que alcanza el dato, la

información, o la noticia en el debate público o la opinión pública. (Figura 8).

En la cima del mensaje se obvia la perdida de la oportunidad de generar la

red y recuperar el valor de la interacción.

Obsérvese como la manifestación de las interacciones público-privadas que

dotan de carácter identitario a los tejidos sociopolíticos existentes. En cada uno de

los mecanismos proclives a comunicar existe una libertad de expresión individual

(legisladores) o colectiva (grupos parlamentarios, comisiones, conferencia,

comunicado) y de representación del poder mismo (presidente de las Cámaras).

En la dinámica actual la comunicación tiende a ser eficaz porque existen

líneas claras de identidad institucional del Poder Legislativo, no así del Parlamento

Abierto.

Solo con un diseño parlamentario especial para el Parlamento Abierto se

tendrá certidumbre de propiciar en la ciudadanía la impronta del Parlamento Abierto,
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y en esa misma medida deberá someterse a la misma autoridad que rige la identidad

institucional del Poder Legislativo en la actualidad. (Figura 8)

La confianza social como elemento esencial de la comunicación política es lo

que permite la generación del compromiso cívico o participativo, en virtud de que la

comunicación politica al hacer uso de la tecnología facilita “la generalización” de

conclusiones o de un conjunto de actitudes comunicacionales “reciprocidad,

asociabilidad, unidad” que se encuentran definidas en el mensaje que busca la

conexión social o reacción política. No obstante, evidencia una minima evidencia

entre el vínculo de pertenencia entre los partidos y la sociedad.

Figura 8 Escenario: Tecnología Digital para el Parlamentario Abierto

Fuente: Elaboración propia (2017)

Sin lugar a duda esta coherencia del Congreso debe partir de un diseño

congruente con la tecnología, la accesibilidad y la transparencia capaz de articular

las exigencias del Parlamento Abierto principalmente la participación ciudadana y la

combinación tecnológica para informar a la sociedad. Una estrategia que logre

beneficiarse del potencial informacional que ofrecen las tecnologías actuales, que

rompa el encuadre del uso tecnológico y reivindique a los legisladores la prioridad
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de rendir cuentas e informar sobre sus logros y resultados con mayor identidad,

desde lo individual.

Se requiere entonces de diseñar una Estrategia Tecnológico
Informacional Parlamentaria para reducir la ambigüedad de los mensajes y

aumentar la productividad del tiempo que se dedica a comunicar a la sociedad los

logros del quehacer legislativo. Para evolucionar este escenario será preciso poner

metas en la agenda de los parlamentos, auto determinar retos públicos, y articular

a la información como bien común, susceptible de disponibilidad del dato, cantidad

del dato y calidad de la divulgación.

3.3 Escenario: Tecnología Convergente para el Parlamento Abierto
El desarrollo de la tecnología de las comunicaciones y la saturación de cobertura

mediática de la política ha acrecentado la visibilidad de los parlamentos. Las

grandes potencialidades de la comunicación on line sientan sus bases en tres

parámetros fundamentales: hipertexto, interactividad y multimedia. El esquema

descrito en el numeral precedente considera a la tecnología el eje más no la base

de la acción de informar a la sociedad. Se hace evidente también cambiar la directriz

y el encuadre como razones únicas para comunicar, se propone reivindicar el libre

albedrio de informar bajo la lógica de a nuevos medios, nuevos contenidos.

En ese sentido proponemos una Co-gobernanza en lugar que permita

revalorizar la creciente información, permita a los creadores, fuentes; o

distribuidores de información parlamentaria movilidad, omnipresencia y

disponibilidad de un espacio casi infinito para publicar informaciones.

Este escenario de tecnologías convergentes parte de la complejidad del

fenómeno del Parlamento Abierto, complejidad que orienta a las tecnologías que

son un medio para el derecho a saber, a informar y ser informado.

Resultado de esta complejidad encontramos que el surgimiento de “un nuevo

medio tecnológico” no solo detonara nuevos los vectores de “adaptación, imitación
e inmediatez” de la información, sino “sinergias” informativas y colaborativas entre

los proveedores de contenido.

En este escenario la cúspide del mensaje se expande tanto el eje tecnológico

lo permita y sale del control de sus emisores para difundirse en la forma de
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conversación libre ciudadana con una trayectoria independiente, que en la medida

de su trascendencia puede constituirse como opinión pública. (Figura 9)

Entre los beneficios que podemos observar con la reingeniería organizacional

de un parlamento cuyo eje tecnológico sea la directriz del mensaje podemos

mencionar: una gestión eficaz de contenidos legislativos transparente y pública, la

confianza, credibilidad en la autoregulación y la memoria audiovisual de la

Legislatura en curso.

Figura 9 Escenario: Tecnología Convergente para el Parlamento Abierto-
Multiplataforma.

Fuente: Elaboración propia (2017)

Observaciones. El mensaje se difunde a través del eje tecnológico de forma

expansiva e ilimitada, el cual al propiciar discusión pública se convierte en un nuevo

mensaje producto de la libre conversación ciudadana.
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3.3.1 Repercusiones realistas de las Nuevas Tecnologías y Parlamento Abierto
3.3.1.1 Internet como fuente de información accesible al público

La tecnología ha dado lugar a una nueva organización de los medios, éstos vistos

como todo mecanismo que permita la transmisión e intercambio de mensajes o la

transacción de significados del Parlamento con la finalidad de informar al ciudadano.

Dentro de las llamadas ciencias de la información, las manifestaciones

comunicativas, con mayor o menor grado de organización surgidas en el nuevo

entorno tecnológico son medios, incluido el Internet. Se debe precisar que el

internet como fuente de información accesible al público, es el elemento que permite

que la información gubernamental se transforme en un bien público, donde los

ciudadanos y los funcionarios son copropietarios de la información, y el gobierno

deja unilateralmente de controlar el flujo de información.

De modo que el internet siempre posibilite que la información cumpla el

propósito de “transparentar al gobierno”, “apertura gubernamental”, “TIC a favor de

la lucha anticorrupción” será una tecnología que cree valor público e innovación.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados considera fuentes de acceso público:

a. Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación

electrónica, óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde se

encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al

público y esté abierto a la consulta general;

b. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica;

c. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa;

d. Los medios de comunicación social, y;

e. Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten

aplicables51.

51 Véase, Artículo 5 de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26

de enero de 2017, México, 2017.
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Para que los supuestos enumerados en el presente artículo sean considerados

fuentes de acceso público será necesario que su consulta pueda ser realizada por

cualquier persona no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que,

en su caso, el pago de una contra prestación, derecho o tarifa. No se considerará

una fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea o

tenga una procedencia ilícita.

Es esencial que se precise en Ley52, los procesos archivísticos del

parlamento, en donde se configure la consulta de los archivos públicos, de

concentración e históricos, previamente testados en sus datos personales, para

aumentar la participación en los asuntos públicos y el control de la gestión pública53.

Es importante advertir que no obstante la internet se posicione como la fuente

de información más accesible al público, la Biblioteca del Congreso ya realiza

exitosamente una tarea prioritaria de acceso al conocimiento de lo parlamentario a

través de la Internet, al prestar servicios bibliográficos y documentales, catálogos

en línea, biblioteca virtual, archivo y documentación y, ser prioritariamente la sede

del “Deposito Legal” de autores, editores, impresores y productores de obras en su

carácter de Biblioteca Nacional. Por otro lado, el 29 de junio de 2016, El Canal del

Congreso presentó el proyecto “Visión 2019” en el que se pone de manifiesto una

52 El Senado de la República presentó el 17 de noviembre del 2016, una propuesta

de Ley General de Archivos, en coordinación PRI-PAN, que no ha sido aprobada,

en consecuencia, sigue vigente la Ley Federal de Archivos, su reglamento (2014) y

los lineamientos en materia (2015).
53 Para que la gestión de la información se traduzca en democratización del

conocimiento es indispensable superar el impase legislativo de la Ley General de

Archivos (desde noviembre de 2016 no se ha aprobado no obstante la reforma al

artículo 6° Constitucional de 2014, otorgo a Congreso la facultad de expedir una Ley

General de Archivos) pues la transparencia no puede estar sustentada solo en

desarrollos tecnológicos, sino en un proceso de gestión documental automatizado

que cuente con controles y procesos específicos para el manejo de archivos

digitales y su integración en la contratación de servicios de computo de nube.
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nueva dinámica de interacción y contenidos audiovisuales en beneficio de la

ciudadanía.

3.3.1.2 Internet como fuente de archivos públicos y hechos históricos del
parlamento
Los Parlamentos Abiertos requieren establecer en ley la oportunidad de acceder al

archivo histórico del país en el que se encuentren, ello conlleva regular en pro del

acceso libre, público e irrestricto de los archivos.

Es importante señalar que el internet como fuente de archivos públicos

deberá de reflejar las decisiones que fije una Política Nacional de Archivos no

sectorizada a un sector político o gubernamental sino técnico autónomo, en esa

medida el internet se convertirá en la memoria y verdad de la evolución de las

instituciones y la sociedad.

La ley marco en materia de archivos que se expida al efecto, será la piedra

angular de la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción en tanto que

normará la transferencia de documentos a los archivos de concentración e históricos

y establecerá los límites temporales de caducidad para la divulgación de la

información, misma consideración de la protección de datos personales. Es

deseable que dicho ordenamiento prevea una descripción mínima a nivel

electrónico o metadatos, a fin apegarse al principio de origen del archivo.

Desde nuestra perspectiva el Parlamento Abierto debe prever en materia

archivística:

1. Un esquema claro de responsabilidades en el tratamiento archivístico en toda

la cadena accesibilidad-máxima difusión-disponibilidad-integridad;

2. Establecer cronológica legislativa precisa con claros plazos para la

publicación, vigencia y permanencia de la información en internet y plazos

temporales y máximos de transferencias documentales,

3. Crear disposiciones que garanticen el manejo de series documentales

parlamentarias, generando principios de patrimonio documental y memoria

colectiva parlamentaria;

4. Acceso a una red ubicua, bajo demanda, a un grupo compartido de recursos

como redes, aplicaciones, almacenaje y servicio, que suministre con rapidez;
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5. Expedir normas de clasificación archivística y sistemas automatizados de

gestión y control archivos, archivos digitales, series documentales,

considerando su carácter público y posibilidad de compartirse,

salvaguardando las condiciones de privacidad, seguridad y legalidad.

3.3.1.3 Internet como fuente de expectativa de privacidad en ambientes
virtuales de información
Del derecho a la privacidad surge la exigencia que en los ambientes virtuales de

información que generen los Parlamentos Abiertos para cumplir con sus finalidades

cuenten con estándares que proporcionen una expectativa razonable de privacidad.

Las participaciones de los legisladores en intercambios generalmente deberán

realizarse a través de un perfil cuya veracidad de los datos es indispensable para

legitimar la actividad de Parlamento Abierto.

En ese sentido es deseable que los parlamentos desarrollen sistemas de

autentificación de la personalidad y políticas de protección a la privacidad de los

sitios web camarales. Considérese que los Parlamentos deben proyectar integridad

pública, de ahí la necesidad de autorregularse proponer guías para que en todos

sus órganos se concientice que son consumidores y creadores de contenidos

parlamentarios, susceptibles por ley a la transparencia y escrutinio público.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados demanda el establecimiento de mecanismos de seguridad para la

protección de los datos personales tanto físicos como técnicos:

Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger

el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su

tratamiento.

a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus

instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información;

b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas

de la organización, recursos e información;

c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o

electrónico que pueda salir de la organización, y
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d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un

mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad.

Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen

de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital

de los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento. De manera

enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como

a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;

b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las

actividades que requiere con motivo de sus funciones;

c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación,

desarrollo y mantenimiento del software y hardware, y;

d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento

de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales54.

Uno de los instrumentos que pone de relieve a la privacidad es la declaración de

principios orientadores en materia de libertad de expresión en internet55 emitidos

por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos, dichos principios exigen criterios de legitimidad y factores

de ponderación para resolver los conflictos de derechos en el ámbito digital en caso

de filtrado y bloqueo, así como responsabilidades de los intermediarios, medidas de

ciberseguridad y privacidad.

54 Véase Artículo 5 de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26

de enero de 2017, México, 2017.
55 Los otros principios son Acceso, Pluralismo, No discriminación y Neutralidad de

la red para tener una efectiva libertad de acceso y elección de los usuarios no

condicionada, direccionada o restringida, por medio de algún bloqueo, filtración,

condición necesaria para ejercer la Libertad de Expresión y el Acceso a Internet.
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Es oportuno señalar que los contenidos generados por los Parlamentos en el ámbito

digital con la finalidad de que estén accesibles en internet deben respetar entre otros

derechos, los derechos patrimoniales que se prevén en la Ley Federal de Derechos

de Autor. En ese sentido, deberá realizarse una ponderación de derechos entre el

derecho patrimonial de autor y el derecho de acceso a internet en términos del

derecho de libertad de expresión, para en su caso, determinar la procedencia de

medidas preventivas del procedimiento administrativo de infracción digital56.

56 El 19 de abril de 2017, la SCJN al resolver el amparo en revisión 1/2017 determinó

que es inconstitucional el bloqueo de una página web pues dicha medida violenta la

libertad de expresión, por lo que toda limitación ejercida a través del internet debe

ser necesaria y proporcional. La resolución señala como inconstitucional el que el

IMPI, argumentando la protección de obras musicales, ordenase el bloqueo de la

totalidad de la información, datos y expresiones de la página de red de la quejosa,

impidiendo que los usuarios puedan ingresar a dicho sitio virtual. Si bien tales

medidas están previstas en la Ley de la Propiedad Industrial y persiguen un fin

legítimo (tutelar los derechos de terceros), lo cierto es, que no cumplen con los

requisitos de necesidad y proporcionalidad, de las restricciones al derecho humano

de libertad de expresión por lo cual deben referirse a un contenido concreto; de ahí

que las prohibiciones genéricas del funcionamiento de ciertos sitios y sistemas web

pueden vulnerar el derecho humano de libertad de expresión, en circunstancias

absolutas, salvo, desde luego, frente a situaciones excepcionales (cuando la

totalidad de los contenidos resulten ilegales). En ese sentido, al restringirse no sólo

aquellos contenidos que presuntamente constituyen una violación a derechos de

autor, sino la totalidad de la información, datos y expresiones de la página de

internet, la SCJN consideró que tales medidas resultan inconstitucionales, al

traducirse en una censura no sólo de los contenidos generados por el propio

administrador, propietario o responsable de dicha página web, sino además de todo

el flujo de información y expresiones que puedan derivar del intercambio que

realizan los propios usuarios de tal sitio.
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Cabe decir que las limitaciones a la libertad de expresión ejercida a través de una

página de internet puedan considerarse constitucionales, deben reunir las

siguientes condiciones:

1. estar previstas en ley;

2. perseguir un fin legítimo; y

3. ser necesarias y proporcionales.

Respecto de la competencia de la autoridad para dictar una medida

precautoria que implicase la intervención de las autoridades en el acceso y difusión

de información en internet debe acatarse por empresas de telecomunicaciones, ISP,

administradores de redes sociales, portales de internet, de radiodifusores y/o

empresas OTT (por sus siglas en inglés Over The Top), considérese su viabilidad

en función de la decisión judicial que garantice la observancia de los derechos

constitucionales de los usuarios, como el derecho de acceso a las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, incluida la banda ancha e internet, y los intereses

legítimos de los titulares de derechos de autor, en un contexto de neutralidad de la

red y derecho de los prestadores de servicios57.

El derecho de acceso información pública representa un diálogo interactivo

entre el gobierno y sus ciudadanos. Las TIC promueven la libertad de expresión y

el derecho a la información, inciden en el régimen democrático y el Estado está

obligado a eliminar barreras por un tema de igualdad de sus gobernados, ello

implica que el Estado deberá proveer el acceso a Internet o bien, crear las

condiciones para que éste sea realidad para todos sus gobernados (incentivos al

despliegue de red, alianzas sector privado-público para la alfabetización digital,

estímulos a creadores de contenidos pertinentes).

57 En nuestro país no sería operante la medida establecida en los Estados Unidos

de Norteamérica para bloquear sitios de internet conocida como “notice and take

down” que faculta a los particulares a tomar medidas sin intervención estatal para

impedir el acceso a contenido que se presuma infractor; medidas como bajar el

contenido y/o bloquear al suscriptor infractor.
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3.4 Dinámica del Uso Tecnológico en la Comunicación
Parlamentaria Abierta

1) Los Parlamentos deben desarrollar una Economía Parlamentaria de la

Atención Tecnológico-Informacional, es decir, precisar prioridades espacio

temporal para modelar su mensaje a una forma de consumo tecnológico.

Estableciendo claramente tiempos on line y off line, de retroalimentación y atención

al ciudadano. La dieta informacional consiste en los límites que cada agente debe

plantearse al generar un input u output del sistema.

La atención de las personas es el recurso más preciado y escaso, la

tecnología es el input o estímulo que debe usarse con racionalidad.

Debe considerarse que la emisión de un mensaje a través de los medios no

es sinónimo de factores como lectura, observación, dialogo o reflexión.

Como explicamos en capítulos precedentes el Parlamento Abierto es un

sistema complejo adaptativo, es una especie de red donde cada nodo está

conectado con otros nodos y sus opiniones. Considérese los cambios se generan

por “actos parlamentarios”, “informaciones”, “burbujas de opinión”, y “extensiones

al ecosistema parlamentario”; algunos responden a esquemas de colaboración y

otros a elementos disruptores del sistema “fuentes reales”.

2) La oferta de información crece exponencialmente mientras que su consumo

se incrementa linealmente, debido a que nuestras capacidades de asimilar el valor

de los datos contenidos en ella son limitados. Los parlamentos deben preparar sus

habilitadores con miras a tener indicadores claramente establecidos para conocer

su avance, así como establecer referentes de la calidad del texto (profundidad e

inteligibilidad58 del contenido).

La oferta de información parlamentaria se crea en un ambiente real primario “El

Congreso, las Cámaras, los Partidos” y se difunde en un ambiente virtual secundario

“algoritmo, plataforma, Big data” que impone una verdad, el parlamentario es en un

primer lugar un representante que solo alcanzara su máximo potencial al ponerse

58 Palabras básicas, frases cortas, lenguaje concreto, estructuras que favorecen la

anticipación, variación tipográfica.
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en contacto con la tecnología. Esto ocurre porque en un primer plano de

intersubjetividad del sujeto entiende el lenguaje propio del parlamento (aislado e

individual), pero es hasta que se adentra a los matices de la interpretación que lleva

a los conceptos hacia una comprensión del acto comunicativo total y distingue de

cada uno de los participantes su rol (colectivo). (Figura 10)

El uso de la Internet en el terreno político y de la participación generara

impactos considerables en términos de igualdad política. La Brecha de acceso a la

TIC y la brecha de ciudadanos políticamente comprometidos y políticamente

indiferentes delinearan nuevas formas de participación off line. La democracia digital

pues, exige una participación digital producto de la interacción entre representantes

y ciudadanos, un estrechamiento de la discusión política deliberativa. Las

herramientas en línea son determinantes en las transformaciones estructurales de

la esfera pública, ofrecen la posibilidad de una discusión racional sobre uno o varios

temas y, por lo tanto, encierran la posibilidad de formación de opinión ciudadana.

En la economía parlamentaria de la atención tecnológico informacional, el

ecosistema es el capital ilimitado de comunicación en las ares y los temas de interés,

donde sin prejuzgar ideologias, corrientes o posturas partidistas, los parlamentos

imprimen dinamismo gracias a la intelgencia y voluntad de los legisladores como

eje de la generaccion de contenidos.

En la economía de la atención se observa unputs los habilitadores, los temas

de interés y por otra parte los outputs los canales tradicionales o en su caso los

canales digitales que en conjunto configuran un esecenario multiplataforma estatico

y dinámico convergiendo en una realidad untersubjetiva, compartida, inmersiva e

interactiva.

Destaquese también la vocación de la optimización del mensaje a través del

uso tecnológico informacional, sin prejuzgar sobre el uso informar, desinformar,

contruir una post verdad.

En ese mismo sentido la autonomía financiera y de gestión de los diferentes

canales comunicativos es esencial para la expresión de las diversidad ideológica,

política y cultural.
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Fuente: Elaboración propia. (2017)
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3) El punto crítico está en informar más eficientemente. Sintetizar el mensaje,

presentarlo de forma más atractiva y combinar textos e imágenes en cualquier

formato tecnológico para que facilite su comprensión.

4) En el sistema también se contemplan agentes que producen indicadores con

efecto opuesto, son los bots, spam, competidores, comunidades que desinforman

o generan una sobrecarga informacional

5) La Viralidad, es un acongloramiento de significantes que como idea no tiene la

vastedad y el ritmo, para significarse en el espacio.

El timing para poder calcular la viralidad, es una función de tiempo, que se

manifiesta poco a poco, hasta tomar la certidumbre del evento importante que satura

la presencia de la red, por ejemplo, como consumo de contenidos o polarización de

ideas en todo caso hasta que puede medirse e identificarse como etapas del

fenómeno. Sin identificación el significante no se comparte y en consecuencia no

se difunde, el mensaje y el poder que podría adquirirse de él fracasan.

Los Seguidores, es un grupo de miembros de una comunidad que pueden

estar de acuerdo o no con lo que se manifiesta, en ningún caso tener mayor número

de seguidores garantiza la trascendencia de un mensaje como opino publica

consensuada.

Los likes, poseen un valor relativo al ofrecer dos opciones antagónicas

“aceptación” “rechazo” que no sirven para valorar el interior de un clic como

compromiso.

Los memes, poseen valor espontaneidad, mayor valor por la abstracción y

significados contenidos en ellos, el valor de la unidad cultural del meme “idea, valor,

patrón de comportamiento” es lo que detonara la transferencia o propagación del

mensaje. El valor de las metáforas y las parábolas para explicar se vuelve crítico.

Es determinante generar datos, recopilarlos, y ordenarlos, para desarrollar

subsistemas que aporten claridad de la(s) red(es) de información parlamentaria. A

partir del subsistema y sus indicadores, será posible identificar hasta dónde puede

llegar la información y el nodo que actúa en la visibilización del Parlamento Abierto.

Debe remitirse a una voz principal o una voz secundaria de acuerdo con los

acuerdos de participación para que sea efectiva la interactividad de los ciudadanos.
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6) Hay muchos aciertos en los elementos de las plataformas existentes, solo se

deben complementar en el caso de la gestión de archivos se debe identificar

una técnica y principios ad hoc a la dinámica parlamentaria.

3.4.1 Recomendaciones de uso tecnológico transición al Parlamento Abierto
1) Se debe crear un Grupo de Trabajo Especial e independiente con facultades

directivas que tenga el objetivo de generar una propuesta de conversión

tecnológica y reingeniería de procesos para incrementar las visitas, los

ingresos y el grado de compromiso de los ciudadanos con los sitios web del

Congreso, los micro sitios de las comisiones y la presencia digital de los

legisladores.

2) Se debe optar por una gestión inteligente de la información que genere valor

público, así mismo trate de reducir las asimetrías de la información entre los

ciudadanos y los ciudadanos conectados en red, y generar capacidades para

motivar su participación.

3) Se deben ofrecer nuevas interfaces que ofrezcan una experiencia más

coincidente con las expectativas del Parlamento Abierto- Parlamento

Electrónico.

4) Cualquier cambio al sistema actual de información –interfaz, minería del

conocimiento, sistema, administración de sistema- debe estar orientado a

mejorar la experiencia ciudadana sin perder funcionalidades o contenido

relevante. Cualquier sistema de información es contingente, no reemplaza la

interacción humana.

5) Antes de automatizar un proceso (página web, aplicación, software, blog,

etc.), es imprescindible entender que un solo caso de error multiplicara la

ineficiencia: en caso de que se presente esta debe corregirse

inmediatamente.

6) Deben desarrollarse aplicaciones simples que faciliten el intercambio de

ideas.

7) Implementar mejoras tecnológicas en los canales existentes de difusión de

la Actividad Parlamentaria listas de distribución, los foros web, los chats on

line y el correo mismo).
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8) Ante cualquier tipo de sistema de información primero se debe garantizar la

fiabilidad del sistema.

9) Se debe comprender el principio de conectividad, como un concepto útil para

revalorizar el contacto de los legisladores con sus Estados o Distritos,

herramientas como periscope, transmisión en streaming o video conferencia

pueden ayudar a acercar al representado.

10)Crear herramientas de descubrimiento y gestión de recursos electrónicos

para los Centros de Estudio de las Cámaras, confiables de información que

brinden soluciones a las necesidades de búsqueda de la ciudadanía.

11)Se deben desarrollar aplicaciones simples que utilicen los procesos

existentes para extender la información.

12)Se debe construir una herramienta que defina qué información es más

relevante para un momento determinado.

13)Mapa interactivo donde se visualice las contribuciones de cada

representante.

14)Programa que permita explorar los datos abiertos del gasto en cada una de

las Cámaras.

15)Crear un sistema que haga transparentes los procesos de contratación.

16)Crear herramientas que hagan fácil el entendimiento de la toma de

decisiones del parlamento.

17)Herramientas que permitan ver el avance del Presupuesto, las asignaciones

al presupuesto ciudadano y el avance o retraso de las solicitudes.

18)Explorar otras tecnologías pueden ser utilizadas por los parlamentos para

cumplir con los objetivos del Parlamento Abierto al tiempo de crear valor e

innovación.

19)Se debe establecer una política interna de e-Congreso con actividades

específicas para modernizar al parlamento, incrementar la conectividad,

crear la firma digital para procesos parlamentarios, la emisión de informes de

labores on line, y la institucionalización de la gestión del conocimiento.

20)Se debe armonizar las normas orgánicas del Congreso, para precisar el

marco jurídico interno en materia archivística y de protección de datos.
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Si los marcos institucionales promueven baja coherencia entre la política interna del

Parlamento Abierto per se no habrá tecnología que con eficiencia cubra el déficit de

legitimidad que deja no cumplir con los compromisos del Parlamento Abierto en

especial datos abiertos, software libre, adopción de mecanismos efectivos de

participación y control ciudadano.

El Parlamento Abierto exige una congruencia común entre el objetivo común de

los medios (la tecnología) la política (política de pro parlamento abierto) y la acción

(función parlamentaria). De la tecnología exige convertir a un medio para comunicar

en un medio de formación de ciudadana informacional, afectando con ello sus

capacidades de actuación del medio para una mejor comprensión de las demandas,

necesidades y prioridades de la sociedad.

Una de las principales repercusiones que podemos identificar de la nueva

relación entre las Nuevas Tecnologías y el Parlamento Abierto, es que se

incrementa la responsabilidad de los órganos legislativos y los legisladores pues

predomina la tendencia abrir el flujo de información del cual derivaran diversas

evaluaciones: de calidad legislativa, de procesos parlamentarios, comparativa del

historial de votaciones, efectividad de comisiones, de desempeño de los

legisladores, entre otras.

En los siguientes párrafos articularemos la libertad de expresión como derecho

que aludimos al principio de la investigación se convierte en un requisito esencial

para la garantía de las libertades informativas de los medios, y en el caso del papel

de éstos con los Parlamentos, en especial a la luz de los principios de pluralismo

informativo y veracidad.

El modelo sistémico descrito y el diseño de la opinión pública como

expondremos en el siguiente apartado reflejan las dinámicas de dos libertades: la

libertad de expresión y la libertad de información, en sentido amplio el derecho a

expresar toda clase de ideas, expresiones y opiniones sobre los Parlamentos y el a

recibir, investigar y difundir informaciones sobre los Parlamentos.



Capítulo 4
Diseño de Opinion Pública y

Modelo de Comunicación Politica
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Capítulo 4. Diseño de Opinión Pública y el Modelo de
Comunicación Política
4.1 Opinión Pública
Price Vincent dice que existen procesos de formación de Opinión Pública enfocados

a diversos aspectos de la vida colectiva, entendiendo en síntesis por opinión pública

“una suma de opiniones o acepciones individuales sobre un tema que se encuentra

en la agenda mediática de discusión y pude afectar, de una manera u otra, a los

ciudadanos”.

Para Giovanni Sartori la opinión pública “es el conjunto de opiniones que se

encuentran en el público o en los públicos, también implica la res pública, la cosa

pública, es decir, argumentos de naturaleza pública: los intereses generales, el bien

común, los problemas colectivos… es correcto decir <<opinión>>, opinión es doxa,

no es episteme no es saber y ciencia; es simplemente un <<parecer>>, (…) para el

cual no se requiere de una prueba”.

Las opiniones no solo derivan de mensajes informativos sino también de

identificaciones con sus emisores ergo los medios generan opinión pública, a

diferencia de la información pública la cual es generada por el Estado. No obstante,

la democracia ha sido definida con frecuencia como un gobierno de opinión.

Para que la ciudadanía pueda tomar decisiones de forma informada, es

necesario conocer las opiniones de los demás y confrontarlas.

La trascendencia de los medios de comunicación en la actividad política, al ser

órganos de control y vigilancia sobre la actividad del gobierno, y en particular de los

parlamentos se puede medir a partir de su capacidad para transmitir la información

y trasladar a la opinión pública los errores o aciertos de la misma. Los medios de

comunicación, al aceptar difundir una inserción pagada, asumen la responsabilidad,

en el mismo sentido que en relación con los contenidos propios, de que, si la

información es falsa o inexacta en términos del derecho de réplica; precisado en la

la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos como59 “aquel que tienen todas las personas a que

se publiquen o difundan aclaraciones en relación con ´datos o informaciones
transmitidas o publicadas´ de hechos que les aludan que sean ´inexactos o

59 El 23 de agosto de 2017, la Primera Sala de la SCJN al resolver el amparo en

revisión 91/2017 referente a la constitucionalidad de los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 23

de la Ley Reglamentaria del artículo 6° Constitucional en materia del Derecho de

Réplica, concluye que el derecho de réplica no constituye una sanción para el medio

de comunicación. Si bien se argumentó de inconstitucional el que la ley exija para

el ejercicio del derecho de réplica de servidores públicos y particulares que la

información sea falsa e inexacta, cuando a su parecer, en el caso de los primeros

también es necesario que se acredite malicia efectiva; se preciso que dicho agravio

es infundado, en virtud de que el estándar de malicia efectiva, en relación con la

determinación de los límites a la libertad de expresión y los derechos de la

personalidad, no resulta aplicable al ejercicio del derecho de réplica de funcionarios

públicos. El ejercicio de este derecho debe proceder independientemente de la

intención del informador en la difusión de la información falsa o inexacta.

Por otra parte, preciso que no es inconstitucional no definir el término “información

inexacta”, ya que dicho término debe interpretarse en relación con los criterios

construidos en torno a la obtención y difusión de información veraz. La exigencia de

veracidad, lejos de requerir un informe puro, claro e incontrovertible, demanda un

ejercicio razonable de investigación y comprobación tendente a determinar que los

hechos que se difunden tienen suficiente asiento en la realidad. La inexactitud en la

información que da procedencia al derecho de réplica está condicionada a ser de

tal magnitud que cause un agravio; un perjuicio real, actual y objetivo en la esfera

jurídica del agraviado, ya sea directamente o de modo fácilmente identificable.

La obligación de los medios de transmitir gratuitamente información en ejercicio del

derecho de réplica, independientemente de que se trate de una inserción pagada,

es un mecanismo legítimo e idóneo para fomentar la responsabilidad en la difusión

de la información lo que resulta necesario para el ejercicio de la libertad de

expresión.
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falsos´ y cuya divulgación les cause “un agravio, ya sea político, económico, en su

honor, vida privada y/o imagen60”.

En el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta de un funcionario público

debe prevalecer el interés social en que se difunda la información cuyo único

objetivo es aclarar aquella falsa o inexacta y, en este sentido, la falta de intención

del medio de comunicación de causar un daño al funcionario público, no tiene el

alcance de limitar su ejercicio, pues lo que se pretende no es sancionar a quien

difunde la información, sino restaurar el equilibrio informativo en beneficio de la

sociedad.

En esa misma tesitura el máximo tribunal ha determinado que el derecho de

réplica solo procede cuando un medio difunda información inexacta por lo que

tendrá que publicar una versión alternativa a lo transmitidos por lo que incluir en

esta figura la “información cierta pero agraviante”, conlleva un riesgo mayor a la

libertad de expresión y de prensa de los medios que los beneficios que pudiera

generar.

El derecho de réplica no busca encontrar la verdad de un hecho, ni se trata de

un medio reparatorio, ya que no obliga a los medios a retractarse o corregir la

información, y tampoco prevé algún tipo de sanción por publicar información

inexacta o falsa. En todo caso, la única obligación que genera este mecanismo es

hacer una publicación alternativa o aclaratoria, en los siguientes términos:

60 El 27 de abril de 2016, la Segunda Sala de la SCJN al resolver el amparo directo

48/2015, determinó que el derecho a la imagen es parte del derecho de autor, a

partir de la interpretación de los artículos 231, fracción II y 232, fracción II, de la Ley

Federal del Derecho de Autor, ya que es una limitante al ejercicio del mismo y ello

es acorde al contenido e intención de la Ley Federal del Derecho de Autor, que

protege y regula no sólo al autor sino que también a los que participan en ese

ejercicio, por lo cual es correcto que la inconformidad sea atendida por una

autoridad relacionada con el derecho de autor y no civil.



101

1. El derecho de réplica será independiente a los recursos civiles o penales que

se pueden hacer valer como medio reparatorio, cuando una publicación

vulnere el honor, la reputación o la vida privada.

2. El derecho de réplica no procederá cuando la información que se publique

sea cierta, aunque cause agravio a una persona.

3. El derecho de réplica en caso de que proceda la publicación de la réplica,

ésta deberá hacerse con la misma importancia y hacia la misma audiencia

ante la cual se publicó la información original.

4. La información falsa o inexacta es aquella incorrecta o manipulada para dar

a entender algo distinto a la realidad. Ante la generalidad de información

incorrecta, se matiza, el objetivo del derecho de réplica no es eliminar la

información original, ni que exista una declaración de cuál es la información

verídica61.

Como puede observarse el derecho de réplica no cumple la función de ser una

censura previa que filtre los hechos u opiniones de los cuales no exista un sustento,

sino que es un mecanismo que ayuda a equilibrar la información publicada tanto

para la tranquilidad personal de quien se sienta agraviado, como para la sociedad

que merece estar debidamente informada y obliga al medio de comunicación a

publicar la rectificación en aras de garantizar, a través de ese mecanismo, un

equilibrio en la circulación de información en una sociedad democrática. En el caso

de los parlamentos cada uno de las expresiones que se consideren susceptibles de

réplica por los agraviados, deberá analizarse en lo individual y en el caso concreto

en su carácter de persona pública, servidor público, y el interés social de la

información.

Como explicaremos en este mismo apartado el modelo de comunicación política

fija las reglas y prohibiciones que han afectado el ejercicio de los derechos y

libertades establecidas en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Comunicadores,

61 Cfr. SCJN, Acciones de inconstitucionalidad 122/2015, 124/2015 y 125/2015, a

la Ley Reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución, 2017.
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periodistas62 y concesionarios han propiciado una serie de pronunciamientos por

autoridades administrativas y jurisdiccionales que resaltaron el deber del Estado de

garantizar e incluso potencializar los derechos de libertad de expresión e

información.

En relación a las posibles colisiones entre los derechos de información, de

libertad de expresión y al honor los tribunales deben esclarecer los alcances del

derecho al honor alegado por una persona que ejerce un cargo público y su relación

con la figura de interés público (en el caso de los parlamentos, su carácter de

diputado, senador, legislador), determinar si las limitaciones a la libertad de

expresión para la protección de los derechos de tercero es o no necesario que estos

derechos estén notoriamente amenazados o lesionados y determinar cuáles son los

medios probatorios idóneos para que prospere la acción de reparación de daño

moral y quien es responsable de la expedición de la nota periodística y/o información

noticiosas y/o hecho narrado por un medio que contenga la posible opinión dañosa.

En ese sentido el derecho de réplica es correlativo al de la vida privada,

implica una manera de comunicar la información que exija la objetividad y la

veracidad de la misma al momento de ser transmitida por algún medio.

62 El 7 de diciembre de 2011, la Resolución del Consejo General CG359/2011 sentó

el criterio que la simple aparición de cualquier personaje que desarrolle

cotidianamente actividades televisivas o radiofónicas (conductores de programas

noticiosos, de espectáculos, culturales, deportivos, analistas políticos, entre otros,

se considere propaganda electoral. El status de reportero, analista, comentarista,

en conjunción con los de candidato o precandidato, de cara a una contienda

electoral, en el que haya de por medio medios de comunicación social en radio y

televisión, bajo ningún concepto pueden considerarse como compatible, pues los

primeros sacarían una ventaja sobre el resto de los competidores, derivado de la

exposición en el espacio televisivo o radiofónico.
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La réplica63 se constituye en una restricción editorial al medio y la difusión de la

información64 en cualquier ámbito, incluido el de información parlamentaria, en su

63 El 23 de agosto de 2017, la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo en

revisión 102/2017. Determino que el derecho de réplica debe entenderse como

complementario de la libertad de expresión.

En el caso, el editor de un medio de información en internet reclamó la

inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Reglamentaria del artículo 6o.,

párrafo primero, de la Constitución, en materia del derecho de réplica. La SCJN

señaló que el derecho de réplica debe entenderse como complementario de la

libertad de expresión y su objetivo es brindar un espacio de participación a quien

haya sido aludido, para lograr un equilibrio entre los sujetos y la información

difundida, y de este modo garantizar el más pleno ejercicio de la libertad de

expresión de ambas partes y el más amplio debate e información en una sociedad

democrática.

Constituye el derecho de replica un mecanismo que funciona posteriormente a la

emisión de información, inexacta o falsa, que el sujeto aludido alega le causó un

agravio y sólo puede ejercerse frente a datos y hechos publicados y no frente a

opiniones, ideas o puntos de vista, aun cuando éstas puedan resultar ofensivas o

incluso vejatorias, pues para eso existen otro tipo de medidas –civiles,

administrativas y penales– que garantizan la no intromisión en la vida privada, el

derecho al honor, entre otros. Esto es, solamente es aplicable a información que

sea susceptible de un juicio de veracidad o que, por su origen, por su forma de

presentación o por su ubicación en los espacios dispuestos en un medio de

comunicación, den la apariencia de objetividad cuando en realidad inducen a

conclusiones equivocadas o incompletas.
64 Los límites a la libertad de expresión deben cumplir con la llamada “prueba

tripartita”: estar definidos bajo una ley clara y precisa; estar enfocados en proteger

los objetivos legítimos previstos en los tratados internacionales (derechos a la

honra, vida privada y reputación); y ser necesarios e idóneos para el logro de esos

objetivos, así como proporcionales a la finalidad que se pretende.
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otra cara del derecho, debe considerarse que cada uno de los miembros que

integran el Poder Legislativo son funcionarios públicos que poseen un umbral de

protección a su honra, vida privada, e intimidad debido a la naturaleza de su cargo,

umbral o limite al agravio político, económico que sufran.

Y el mismo principio de protección de derechos65 que el régimen

constitucional otorga a expresar o difundir ideas, sigue a la información

parlamentaria y se complementa con un uso diverso de plataformas (analógicas,

digitales o electrónicas) lo que hace posible exista la pluralidad informativa otra

cuestión de interés público.

La transparencia parlamentaria se enriquece pues con los eventos, los

mensajes, los productos comunicacionales que dan sustento a los vehículos de

difusión (analógicos, digitales o electrónicos) en el interés público de hacer visible a

la sociedad las actividades y responsabilidades del Parlamento.

El paradigma actual del Parlamento Abierto no deriva de tales restricciones legales

sino de la exigencia de que sus políticas pro gobierno abierto sean tecno céntricas.

El tecno centrismo tiene que asumir que las personas tienen mayor libertad

de emitir comentarios políticos en espacios digitales, virtuales o de comunicación

en red, que en la vida real. La deliberación y el debate66, ha evolucionado debido al

uso de las tecnologías de la información y la comunicación a un espacio de e-

democracia donde las estructuras cambian y las funciones públicas, entre ellas las

65 El procedimiento no jurisdiccional para ejercer el derecho de Réplica constituye

una opción menos restrictiva y costosa, para su ejercicio, que la sustanciación de

un juicio, ya que para resolver si procede o no la publicación de la aclaración,

rectificación o respuesta, el sujeto obligado sólo debe resolver sin mayor trámite y

notificar al interesado dentro del término establecido por la ley, si su solicitud

procede o no, y en su caso deberá publicarla.
66 La Viralidad de un contenido permite la desburocratización de la opinión pública

y se asemeja al mismo tiempo a una entelequia, una simple amplificación del

mensaje cuya permanencia en el tiempo no puede considerarse opinión pública

absoluta.
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de Parlamento Abierto, sufren modificaciones producto de la aplicación de nuevas

tecnologías. Según su visión cada parlamento transpone la información pública

(función de transparencia) y la información que desea se conozca sobre sí mismo

(función de comunicación social) a su propia normativa interna y operación. De

modo que una información que se hace pública sin que exista una exigencia legal

para ello, puede tener mucha repercusión política y en consecuencia trascender a

una generalización de la opinión pública sobre los parlamentos.

4.2 Identidad parlamentaria mínima unidad de la colaboración del
Parlamento Abierto
La representación popular se posee todo el tiempo mientras se dure en el encargo,

en esa medida los legisladores están bajo el escrutinio público en sus dos

dimensiones la virtual y la realidad.

Estar conectados permanentemente, adquirir espacios en distintas

plataformas e idear mensajes para informar a la ciudadanía, resulta en un ejercicio

intelectual complejo que adopta una dualidad: a) De relación consigo De

representación 2.0, Individual y motivada por la posibilidad de interactuar e incidir

en la realidad (realidad existente) y la virtualidad (presencia virtual). b) De

relación con los otros, sus representados, grupos populares, sus comisiones y

comités, sus grupos ideológicos, etc.

De la interacción se define lo que sucederá en las dos dimensiones la virtual

y la real y hará el punto de partida para decidir dar más voz al Parlamento, esto a

partir de un mejor posicionamiento propiciado por un mejor uso de los medios

electrónicos-digitales-analógicos a su alcance. Los Parlamentos están en vías de

configurar una gestión del conocimiento ad hoc a sus prácticas parlamentarias,

actualmente se resuelve la gestión de información a partir de estándares asentados

por el acuerdo político “no escrito” sin embargo vinculante. Es primordial la adopción

de una identidad parlamentaria que haga un uso estratégico de la información de

cada una de las ideologías y/o expresiones de pluralidad que lo integran, de modo

que las informaciones de dos vías de los parlamentos otorguen una ventaja

competitiva como un único ente, sin perjuicio de los integrantes que lo conforman.
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Considerese que de cada modo d interacción surgen relaciones internas (arreglos

institucionales, disciplina partidista, posiciones del establishment parlamentario),

relaciones externas (diseño institucional, representación institucional, entre otros),

relaciones de dependencia mutua (cooperación, colaboración y codependencia,

entre otras); que en conjunto configuran una dualidad de la conciencia individual y

colectiva y construyen símbolos que guardan un significado entre los agentes del

sistema. A nuestro juicio la identidad parlamentaria mínima que deben proponerse

los Parlamentos a sí mismos, para poder alcanzar la meta de la confianza ciudadana

desde una política de parlamento abierto parte de algunas premisas:

1. Generar un sistema de reglas formales, reglas constituidas y reglas informales;

2. Crear sentido de la sociedad, el pensamiento y la complejidad con pluralidad y

autenticidad en lo que se propone; Identificar patrones y modelos mentales de

representación social;

3. Cohesionar una unidad minima de identificación del actor con el sistema, donde

los individuos que componen el sistema por diversos o semejantes que puedan

ser, en momentos pierden su identidad individual por una identidad colectiva al

hallarse identifiado con un grupo, corriente, ideología;

4. Cada actor potencia, reprime o impulsa su propia convicción “política, social,

espiritual etc” al entrar en interacción;

5. El aparato organizativo del partido debe romper la rígida distinción entre

militantes, adherentes y sus electores. La disciplina interna elemento esencial

de cohesión debe producir la participación y movilización de la sociedad;

6. Generacion de multiples zonas de interacción y de participación sistémicos o

contingentes de los cuales se pueda asumir son propicias para generar

confianza o generar productos que hayan tomando en cuenta el contexto y los

criterios de cada individuo;

7. Se genera confianza como un concepto complejo donde la sociedad interpreta

una respuesta en forma de pensamiento, decisión, o actividad parlamentaria;

8. Garantizar la transparencia proactiva, los formatos abiertos, la transmisión

publica de las sesiones y las herramientas de monitoreo y control ciudadano

mediado a través TIC (Figura 11)
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Fuente: Elaboración propia (2017)
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Cada individuo que forma parte del Parlamento posee una intersubjetividad

por el conocimiento que va allegándose por las “relaciones”, “vínculos” y

“significados” que dentro de un grupo dan a una determinada situación.

En cada una de las personas que integran los Parlamentos existe este punto

de partida que explicara el modo de interacción que se decida elegir para intervenir

en alguna práctica de Parlamento Abierto. El episteme de la otredad, esta presente

en el carácter activo de los actores, participen, interactúen o solo estén presentes

pues refuerzan el episteme de la relación generando un efecto en el empowerment

de las personas, de las relaciones estratégicas de poder o reforzando o

potencializando ideas rectoras, de coyuntura o entorno.

La unidad para implementar un esquema de colaboración en pro del

Parlamento Abierto parte del diseño institucional vigente y el arreglo institucional

que preceda al parlamento mismo, una vez que se reconocen es posible integrar un

diseño, y en consecuencia obtener el producto de la confianza ciudadana, de otro

modo para la sociedad será difícil identificar este salto de los Parlamentos

Transparentes a los Parlamentos que rinden cuentas a los Parlamentos Abiertos.

La complejidad del sistema crea modos de interacción contingente entre los

individuos que motivan su actuación o impulsan a otros a adoptar un cambio en

alguna dirección. Es portante indicar que la figura de autoridad es producto del

reconocimiento del grupo, no así de la designación o mandato de la Ley.

Antes de pensar en una estrategia para utilizar las Tecnologías de la

Información y la Comunicación para transmitir a la ciudadanía los logros, avances y

resultados de una gestión de gobierno en ejercicio de una rendición de cuentas y

ulteriormente, de una Práctica de Parlamento Abierto, se debe considerar esta

necesidad del sujeto de poseer una conciencia individual y colectiva, ya que para

los parlamentos es esencial que la persona tenga una fuerte motivación política y

convicción de trascender antes de emitir un mensaje.

Sirva de ejemplo algunas formas de liderazgo que se emergen de los

atributos de estas identidades al asumirse parte de un conglomerado colectivo:

partido, grupo parlamentario, comisión, afinidades con grupos de interés, fracción

política o corriente partidaria (Figura 12).
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Figura 12 Algunas formas de liderazgo Parlamento Abierto.

Fuente: Elaboración Propia (2017)

La libertad de opinión (de todos los miembros de una sociedad, del

Parlamento y de la ciudadanía en lo individual, al final cada legislador también es

ciudadano) requiere de dos precondiciones que el proceso de decisiones sea

público y que exista la posibilidad de expresar opiniones en todo momento. Por lo

tanto, el Parlamento mismo debe garantizar a sus representados puedan

expresarse libremente y sin ningún tipo de represalia.

La importancia del desarrollo de la opinión pública es que puede ser el

mecanismo que permita a la ciudadanía influir en las decisiones de sus

gobernantes. El incentivo que tienen los representantes para considerar la opinión

publica en la adopción de decisiones tiene que ver con que ésta es la manifestación

de una expresión colectiva que, si bien no reúne a toda la sociedad, tampoco puede

ser ignorada sin riesgo político para los representantes (Figura 13).
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4.3 Parlamentos en Línea, con ayuda de plataformas tecnológicas
(apropiación)

FUENTE: Elaboración propia (2017)
Figura 13 Parlamentos en Línea, con ayuda de Plataformas Tecnológicas (apropiación).
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4.3.1 Sistemas y estándares para crear Información

4.3.1.1 Autorregulación
Los Congreso poseen la capacidad de generar su propio marco jurídico

aplicable:

Fuentes Formales. La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, La Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,

La Legislación Federal, Reglamentos de cada una de las Cámaras. En el caso

de los partidos políticos los Estatutos del Partido, o el Convenio por el que se

hayan establecido obligaciones a estas instituciones de interés público.

Se incluyen entre estas fuentes las Declaraciones de órganos como la

Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de

Expresión67, la Representación para la Libertad de los Medios de Comunicación

67 El 3 de marzo de 2017, la OEA adoptó la Declaración Conjunta Sobre Libertad

De Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda, precisando

estándares sobre desinformación y propaganda:

Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos

imprecisos y ambiguos, incluidos “noticias falsas” (“fake news”) o “información no

objetiva”, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones

a la libertad de expresión, y deberían ser derogadas.

Las leyes penales sobre difamación constituyen restricciones desproporcionadas al

derecho a la libertad de expresión y, como tal, deben ser derogadas. Las normas

de derecho civil relativas al establecimiento de responsabilidades por declaraciones

falsas y difamatorias únicamente serán legítimas si se concede a los demandados

una oportunidad plena de demostrar la veracidad de esas declaraciones, y si

además los demandados pueden hacer valer otras defensas, como la de comentario

razonable (“fair comment”).

Los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo

declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas

(desinformación) o que muestran un menosprecio manifiesto por la información

verificable (propaganda).
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de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Relator

Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, entre otros.

Fuentes Parlamentarias. Supeditadas a lo que la fuente formal Constitucional

dicte, son normas o disposiciones que se dan los parlamentos para sí en

ejercicio de su autonomía constitucional. Las resoluciones de una cámara,

costumbre parlamentaria, los acuerdos de los grupos parlamentarios, reglas del

debate, la soberanía popular, la igualdad ante la ley, y demás disposiciones que

normen los procedimientos, beneficios y relaciones.

Nuevas Fuentes Parlamentarias. Las que deriven de la gestión del

conocimiento parlamentario siempre que estén supeditadas a la acción social

del conocimiento libre, de uso ilimitado y con capacidad de retroalimentar el

sistema o empoderar al ciudadano; entre ellas, los bienes intangibles de los

parlamentos, las innovaciones que materialicen el derecho fundamental del

ciudadano a ser informado.

Las normas que se establezcan con motivo de la implementación del

Parlamento Abierto deberán ser formuladas a través de mecanismos de

autorregulación, a saber:

1. La autorregulación beneficia por el grado tácito de convencimiento y privilegia

“el acuerdo” principal instrumento vinculante en los parlamentos;

2. La autorregulación posee una observancia temporal cuya homogeneidad se

produce de la reiteración automática de conceptos respetando los modos de

ser partidarios, es decir, no se impone un modo único;

3. La autorregulación permite satisfacer el deber primario de buscar la

retroalimentación del ciudadano y en el entorno físico, digital, electrónico o

de aplicaciones cumplir con la normativa existente:

a) Aviso legal y condiciones de uso.

b) Aviso de privacidad y política de privacidad.

c) Informar sobre la presencia de cookies, archivos que se descarguen en

la computadora, Tablet o teléfono inteligente para acceder al sitio web.

d) En su caso alertas de acceso restringido, o condicionamiento de

acceso al sitio web.
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Una autorregulación efectiva debe emerger sin cortapisas, códigos interpretativos

de la realidad política, la realidad mexicana y la correspondencia con las elites

políticas y su compromiso con el Parlamento Abierto.

4.3.2 Estructuración de la Información
Antes de informar al ciudadano los Congresos deben partir de principios de
deontología informativa, los cuales pueden establecerse en sus Códigos de Ética

o en la normatividad específica que se den a sí mismos para implementar el

Parlamento Abierto. Por respeto al ciudadano el Congreso debe asumir y rectificar

cualquier error de la información y debe abstenerse de cualquier aseveración falsa,

impresa o difundida, que desacredite a una persona o cause en ella desprecio, o

escarnio público.

Equilibrio, es el segundo principio que debe ceñir a un Congreso que busca

ganarse la credibilidad y ulteriormente la confianza ciudadana. En una política activa

de Parlamento Abierto la estructuración de la información también hará visible los

derechos de las minorías parlamentarias. En todos los casos se respetará el

derecho de los pares a evocar la cláusula de conciencia para no compartir el sentir

de la información entregada como representación de la mayoría. Debe distinguirse

en la medida de lo posible la opinión de la información.

Otros de los principios que deben considerar los Congresos es el

establecimiento de Códigos de Conducta que ofrezcan directrices a cada uno de

los agentes que informan sobre hechos o sucesos en entornos de Parlamento

Abierto. En dicho código se privilegiará informar los logros del Congreso

institucionalmente, acotándose solo a información de interés ciudadano o de utilidad

para alcanzar el Parlamento Abierto.

El nuevo modelo sistémico que hemos referido con anterioridad requiere

involucrar prácticas de datos abiertos y conocimiento abierto en todas sus fases

deberá explorar al máximo las posibilidades de desarrollo del Parlamento Abierto,

implícito en ello el principio de integridad en el actuar y veracidad de la información

que se genere. El conocimiento del contexto dará la pauta para identificar la forma

en que se estructurarán los datos, para con una óptica de Parlamento Abierto,

transformar la información en información transparente.
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Desde el punto de vista tecnológico Luis Albornor explica que la tendencia

editorial es “disponer de un sitio web accesible a todos y por separado un sitio cuyo

acceso requiere registro y log in (…)” entre algunas diferencias entre la publicación

impresa y la on line destaca lo siguiente (Cuadro 4)68:

FUENTE MEDIOS IMPRESOS MEDIOS ONLINE

TIPOS
 Soporte material

generalmente papel
 Limitado número de

ejemplares
 Difusión punto masa
 Contenido: letra impresa

imagen fija
 Producto efímero

 Soporte inmaterial
 Actualización de contenidos

permanente
 Difusión con mayor

interactividad
 Espacio ilimitado links,

enlaces
 Producto efímero

FUNCIÓN
CENTRAL

 Selección de lo noticiable,
organización de la cobertura

 Nuevos servicios con
participación de los lectores
(foros, chats, encuestas,
votaciones)

CONSUM
O

 Acceso Temporal y espacial
restringido

 Portabilidad del Ejemplar
 Servicios Hemeroteca,

traspaso, digitalización.

 Acceso 24 horas y espacio
ilimitado

 Lectura, audición y vista de
contenidos digitales

 Servicios: Búsquedas
aleatorias e interactivas

Cuadro 4 Algunas Diferencias entre el Medio Impreso y el Medio On Line.

Fuente: Elaboración propia con información de la obra de Luis
Albornor “Periodismo Digital” (2017).

Desde el punto de vista del uso de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación la información se estructurará preferentemente mediante

hipertextualidad, enfoque en el que el ciudadano “usuario” tiene la posibilidad de

crear, agregar, enlazar y compartir información de fuentes diversas, proveyendo

la posibilidad de acceder a documentos de forma no secuencial. Forman

elementos del hipertexto: a) los nodos visuales, sonoros, de realidad virtual b)

interactividad, y; c) temporalidad y renovación constante.

68 Albornor, Luis A, “Periodismo Digital, Los grandes diarios en la Red”, Primera

Edición, La Crujía, Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 68
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4.3.3 Supervisión y Administración de las TIC

4.3.3.1 TIC Mejora de Servicios Públicos

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Parlamento

Abierto, generarán valor público en la rendición de cuentas del Congreso; en

paralelo discernirá entre “datos”, “información”, e “información pública”;

generando eficiencias en la imagen institucional de los Congresos y de quienes

lo integran.

A. Mejoramiento de los Servicios Públicos

 Acceso a la Información Legislativa.

 Publicidad de información sobre proceso deliberativo, trabajo en

comisiones y sesiones plenarias.

 Garantizar el carácter público de las sesiones.

 Publica información de interés sobre legisladores y funcionarios de cargo.

 Da preferencia a formatos abiertos, software libre, y código abierto.

 Estructura las bases de la democratización electrónica, construyendo un

nuevo entendimiento del uso de las TIC para el sistema político, y para

los fines del parlamento abierto, redefiniendo al Congreso y

transformando sus formas de prestar servicios al público, al ciudadano.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Parlamento Abierto

renovaran la capacidad de los Congresos para identificar las necesidades de los

ciudadanos a saber, informarse y ser informado, incluso antes de que los

ciudadanos lo requirieran.

En el caso de la Internet, su uso por los Parlamentos está orientando las políticas

“policy” y las nuevas formas de hacer política “polity”, por lo que es cada vez más

frecuente encontrar espacios digitales donde se desarrollan ejercicios

deliberativos, etc.

B. Participación Ciudadana

 Establecen mecanismos para un monitoreo y control ciudadano oportuno-

eficaz.
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 Establecen mecanismos de participación inclusiva en proyectos legislativos.

 Se prevé un Defensor de los Derechos de las Audiencias

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Parlamento

Abierto, mejorarán la toma de decisiones de los líderes del Congreso, la

comunicación entre cada uno de sus órganos y ayudarán a la resolución

acelerada de problemas.

C. Gestión efectiva de los Recursos Públicos

 Formatos sencillos, mecanismos de búsqueda de información simples.

 Publicidad de información detallada de gestión, esclareciendo la

administración del presupuesto.

4.3.3.2 TIC Aumento de la Integridad Pública

La utilización de las TIC permitirá a los Congresos la selectividad de canales para

transmitir sus logros lo más objetivamente posible, la eliminación de la distancia

entre representantes y representados, el acotar la distancia entre la información

parlamentaria y el ciudadano propiciaran un ambiente para evaluar la actividad

legislativa e identificar a sus responsables. En la praxis facilitar el Parlamento

Abierto es una de las formas de promover la Integridad Pública de cara a la sociedad

multiplicando el bienestar de los ciudadanos.

Las TIC en su forma de aplicación de video, interactividad, información

contextual, infografía, vínculos o links etc., elimina las externalidades negativas del

desinterés ciudadano, la parálisis del flujo informativo y permite el establecimiento

de compromisos concretos de Parlamento Abierto que se desean alcanzar con el

uso de multiplataforma: a) Identificar y seleccionar datos para delimitar la política de

parlamento abierto y b) Reorganizar procesos internos pro parlamento

abierto.(Figura 14)

En este ecosistema de acción y efecto de comunicación de los parlamentos, las

tecnologías son el medio de apropiación de los intereses de los pueblos, como un

foro de legitimidad donde se pueden identificar tendencias de un proceso colectivo

con una gama infinita de vías de tonos de expresión y debate.
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Figura 14 Ecosistema de la acción y comunicación de los Parlamentos.

FUENTE: Elaboración propia (2017)
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4.3.4 Parlamento Abierto en Línea, Tecnología e innovación para la apertura

4.3.4.1. Contenidos del Canal de Televisión del Parlamento Abierto

Se construyen contenidos en pro de una cultura informativa a fondo sobre los

intereses ciudadanos propiciando su participación en el debate.

El Canal del Congreso continúa dando prioridad:

a) Respeto a sus audiencias, escucha sus sugerencias y es receptivo a los

intereses de la ciudadanía. En todas sus producciones es tangible la libertad de

expresión, el pluralismo y el interés superior ciudadano de informar y rendir

cuentas.

b) Transmisión en vivo de las Sesiones del Pleno, del trabajo en Comisiones, de

las Comparecencias de los funcionaros en vivo.

c) Transmisión on line de eventos simultáneos. Generando una omnipresencia del

canal y permitiendo a los ciudadanos informarse con ubicuidad.

d) Retransmite contenidos de interés público y de mayor relevancia para la Agenda

Legislativa.

e) Genera espacios abiertos para la libre expresión de ideas, el debate y el

contraste de opiniones. Retoma las recomendaciones del Consejo Ciudadano

del Canal.

f) Transmite adoptando medidas tecnológicas para la inclusión. Lenguaje de

Señas y en la medida de lo posible capsulas en lengua indígena.

g) Se convierte en un actor que hace un uso estratégico de la tecnología para

compartir las distintas manifestaciones del Poder Legislativo propiciando la

cohesión entre ambas Cámaras y consolidando el proyecto democrático de

apertura parlamentaria.

4.3.4.2. Planificación y Gestión del Sitio Web

Se requiere explorar una relación contractual con motores de búsqueda para que la

información que se provee por internet posee una mayor presencia informacional

en la red.
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Cada uno de los contenidos del portal debe tener calidad, confiabilidad, permitir

la descarga y contar en la medida de lo posible de una edición en alguna plataforma

especializada de videos como You Tube.

La plataforma del Parlamento Abierto deberá contar con Ejes Temáticos de

cumplimiento a:

a) e-democracia.

Principio de PA Derecho a la Información. La Plataforma permitirá el acceso

de manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud e

imparciales.

Principio de PA Información sobre legisladores y servidores públicos. La

plataforma despliega información sobre los legisladores (aún no se incluye

declaración patrimonial y de intereses) y servidores públicos que trabajan en el

Congreso

Principio de PA Información histórica. La plataforma presenta la información

de legislaturas anteriores en un archivo histórico, accesible y abierto, con

hiperenlaces de referencia de los procesos legislativos.

Principio de PA Conflictos de interés. En la plataforma se publica las normas

para el registro de cabilderos. En el reglamento se contemplan las normas éticas

aplicables.

b) e- gobierno

Principio de PA Publica de manera proactiva Información parlamentaria. La

Plataforma publica en línea información actualizada sobre deliberación, votación,

agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y

de las sesiones plenarias, así como de los informes de autoridades remitidos al

Congreso.

Principio de PA la plataforma presenta información presupuestal y
administrativa. En ella se divulga de forma detallada la gestión, administración y

destino del gasto del Poder Legislativo desagregada en lo individual.
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Principio de PA Legislan a favor del gobierno abierto. La plataforma da

evidencia de leyes aprobadas en pro del gobierno abierto aplicables a otros

poderes. Omite disposición donde se especifiquen como se incorporan los

principios.

c) e- participación

Principio de PA la plataforma promueve la participación Ciudadana y
Rendición de Cuentas y toma de decisiones en las actividades legislativas.

Principio de PA Accesibilidad y difusión. La plataforma precisa los

mecanismos de acceso a las instalaciones, las sesiones y reuniones vincula la

transmisión a través de links al Canal del Congreso.

Principio de PA Datos abiertos y no propietario. Algunas informaciones

de la plataforma están en formato de datos abiertos, interactivos, permiten el

software libre y código abierto y la descarga masiva.

4.3.4.3. Gestión eficaz de recursos públicos.

Los recientes esfuerzos del Congreso por adoptar un parlamento abierto deben ser

preservados, difundidos y promocionados con eficiencia. Cada uno de los apoyos

audiovisuales, fotográficos, infográficos deben constituirse en una memoria historia

del Parlamento Abierto.

Todo el personal que contribuya al desarrollo de proyectos pro Parlamento

Abierto debe asumir el compromiso de las líneas editoriales que fije cada legislatura

sus actividades se guiaran con la imparcialidad, la objetividad y la pluralidad.

4.3.4.4. Creación de comunidades seguras.

El Ciberespacio es también un espacio en el que un legislador puede cumplir su

función dual de ser un medio de difusión de mensajes o contenidos y un medio de

construcción de la comunicación con el ciudadano, primordialmente por la

capacidad de retroalimentarse de sus opiniones.
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La comunicación es consustancial a la democracia, en ese sentido los medios

de comunicación han tenido un papel importante en los procesos

democratizadores69. Sin lugar a duda el uso de los canales de información, los

medios de comunicación por los legisladores logran que la información trascienda

al ciudadano y al mismo tiempo se construya la opinión pública.

Uno de los elementos base de la comunicación política es contar con una

base de datos confiables de militantes, simpatizantes y seguidores. Es importante

advertir que la existencia de la brecha generacional enmarca la velocidad con la que

se da el fenómeno de apropiación del conocimiento, generalmente identificado con

la tecnologización.

En la creación de comunidades y nuevos sujetos de la e-democracia debemos

considerar la diversidad de actores que expresan en la arena pública de la red

mediante la hiperconexion, la alta sociabilidad y un mensaje que busca la

universalidad y viralidad, reza:

 Milennials, Generación y, Nexterts Generación Milennial, personas cuyo

comportamiento se define por la hiperconectividad en Internet.

 Hacktivistas. Especialistas en tecnológicas que trabajan colaborativamente

para un fin.

 Neoactivistas. Aquellos que tienen por objetivo el recurso visibilidad y

resonancia de acciones inteligencia colectiva efectivamente comprometida

capaz de cooperar, coordinar y generar conocimiento. En materia política es

común que surjan movimientos con un solo objetivo y desaparezcan.

 Influencers. Personas que logran construir una reputación on line y se

caracterizan por un grado importante de seguidores que actúan a la par.

Cada una de las personas que integran el Congreso pueden convertirse en

influencers para el cambio en el modelo de comunicación.

 Memecrata. Persona que usa la fuerza creativa del activimismo digital para

el activismo social a través de una imagen que trasciende en la narrativa.

69 Sánchez, Ruiz Enrique E, “Comunicación y Democracia”, 2004, Primera Edición,

Instituto Federal Electoral (INE), México. 2010.
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Forman parte de esta creación de comunidades, también aquellos grupos que

expresan algunas inconformidades civiles, movimientos sociales, protestas

ciudadanas o actos contestatarios se vinculen física y electrónicamente por el

internet (“troleo, acarreo digital, hactivismo”). Del mismo modo debe tenerse en

cuenta a los “bots” programa informático que responde a imitar el comportamiento

humano en internet. En comunicación es una ingeniería autoritaria cuyo objetivo es

vandalizar la comunicación en el internet. Si la nube fuese un bien público universal

los Estados se verían comprometidos a inhibir estas formas de distorsión de la

información.

Debe cuestionarse la realidad del concepto de seguidor de la virtualidad, el

contar con grandes segmentos de población en la calidad de seguidores no es

sinónimo de apoyo público, o de valorización objetiva del mensaje ni del mensajero,

subsiste la ambigüedad en las motivaciones de la relación. Asimismo, de forma

cotidiana en la arena virtual de la política, se objetivizan ideas, conceptos,

situaciones o pensamientos para consumidores sociales a modo de propaganda por

medios electrónicos, hasta ahora no regulados.

Es preciso apuntar que el Parlamento Abierto en el largo plazo debe aspirar

a ser reflejo de la participación digital y el comportamiento político de los usuarios

de Internet; del mismo modo debe aspirar a despertar interés entre los legisladores

de hacer un uso disruptivo de la tecnología.

4.3.4.5. Aumento de la responsabilidad social

Los legisladores gozan de fuero e inviolabilidad parlamentaria, lo que les permite

decir o expresar con libertad dichos o hechos que consideren relevantes. Al margen

de estas facultades en una actitud pro Parlamento Abierto con responsabilidad debe

considerarse que el ejercicio responsable de la comunicación en medios ya que un

exceso ocasionar una inequidad cívica en el acto comunicativo. Los usos

potenciales de la tecnología para interactuar ofrecen la promesa de un dialogo

permanente con sus representados.

En ese sentido la responsabilidad social debe estar presente en cualquier

Política de Parlamento Abierto, en especial por la brecha de conectividad y acceso
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a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los parlamentos deben

conservar medios tradicionales de comunicación a la par de los on line.

Del mismo modo la responsabilidad social obliga a generar contenidos ad

hoc a la distritación que se representa, y contenidos que privilegien los temas de

salud, educación, protección ante riesgos naturales y cuales quiera otro que sirvan

a reducir la vulnerabilidad.

La responsabilidad social también conlleva hacer un uso responsable y

respetuoso de los canales comunicativos, se debe evitar caer en la superficialidad

del mensaje. Un ejemplo de ello puede ser un uso intensivo del hashtag70 que

encierran la posibilidad de que los conceptos que encierra se conviertan en

tendencia, es decir una idea que refleje un pensamiento de las mayorías.

4.4 Taxonomías para Monitorear Informar a la Ciudadanía y
Conectar al Parlamento
El objetivo primordial del Congreso de transformarse en Parlamento Abierto

incrementa el capital social de la ciudadanía “más informada, más abierta, más

comprometida con debatir la res pública” mientras impulsa la democratización.

Objetivo 1. Condiciones para otorgar garantías del derecho fundamental a

informar, informarse y ser informado. (Los Congresos y sus quienes los integran

identifican en cada información una TIC óptima para su difusión).

Objetivo 2. Transparentar los datos (Los Congresos y sus quienes los

integran publican los datos de alto impacto).

Objetivo 3. Participación Abierta (Los Congresos y sus quienes los integran

buscan la retroalimentación pública.).

70 La etiqueta estabiliza las ideas y define el todo. Su uso se presenta como una

solución a la falta de mecanismos para popularizar una idea, es deseable no

desgastar el incentivo comunicativo que imprime. Etiqueta que facilita a los que se

comunican por internet a circular un concepto, objeto o persona, tema de

comunicación, sin prejuzgar sobre su veracidad o calidad de contenido de la

información.
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Objetivo 4. Colaboración abierta (dentro del gobierno, ciudadanos, ONG,

sector privado y social).

Objetivo 5. Involucramiento. (Ubicuidad). Cada uno de los canales a

disposición de los miembros que integran cada una de las cámaras encierra la

posibilidad de poner a disposición la información.

Las taxonomías proponen una solución al modo en cómo se pueden

relacionar el Gobierno Abierto, el Parlamento Abierto y las Plataformas tecnológicas,

describiendo el papel que algunas tecnologías pueden ofrecer a esta finalidad. La

Opinión Pública se agrega entre otros, de medios, urnas, sondeos, en el ámbito

digital.

Es oportuno preciar que de manera enunciativa se describen los medios y/o

canales que podría utilizar el Poder Legislativo bajo el criterio de “un uso optimizado”

no constituye una modificación al estadio de la actividad inventiva de la tecnología

existente. De modo que se espera de este uso optimizado que el acto mismo de

comunicar nos permita interpretar de mejor manera la información para genera en

ella el valor “dinamicidad en la consulta”, “inmediatez”, “accesibilidad”,

“instantaneidad” según las características que el canal ofrece.

Nuestra civilización actual es de base tecnológica. Por eso decidir que

tecnología utilizar pasa necesariamente por un esquema de licenciamiento de

derechos que acotan el uso, la modificación y redistribución de un contenido. De

modo que el entendimiento colectivo de la verdad, de los sucesos y hechos de la

actividad humana transformados en interacciones, activismo social e influencia

social se acotan a los atributos de las plataformas tecnológicas por las que transita

el flujo de información.

Finalmente, la taxonomía procura el tratamiento adecuado de los datos,

desentrañando en la manera posible el valor informativo contenido en ellos. Los

medios alternativos de comunicación son utilizados para la comunicación política,

bajo una visión que estimula el desarrollo de las redes sociales, la interactividad o

la visión de comunidades inteligentes sobre principios ubicuos. (Figura 15)
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Figura 15 Taxonomías para Monitorear Informar a la Ciudadanía y Conectar al
Parlamento

Fuente: Elaboración propia (2017)
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Las Taxonomías, el derecho a saber, a informar, a ser informado se orientan

a plataformas tecnológicas del modo siguiente:

Las “herramientas de los medios sociales” son sistemas vía Internet diseñados para

permitir la interacción social a partir del intercambio y de la creación, en

colaboración, de información en los formatos más diversos.

A. Internas. Las que se contemplan para su funcionamiento interno. Se consideran

los medios y las tecnologías que pertenecen al Poder Legislativo.

a. Abiertas. Son aquellos medios que se provee por sí mismo el Poder Legislativo

y que sirven al propósito del Parlamento Abierto. En este rubro se hayan las TIC

en las que libremente se permite al usuario a promover objetivos de Parlamento

Abierto, dejando a su criterio el alcance informacional.

Gaceta Parlamentaria. Se publica en versión impresa y on line. Es el

instrumento más valioso de la Plataforma del Congreso. Cuenta con un sistema

de búsqueda, el cual en algunos casos cita enlaces para desplegar más

información. En ella se indexa la mayor parte de los productos parlamentarios,

sírvase dentro de las obligaciones de transparencia las siguientes:

 Informes: De labores de congresistas, de giras de trabajo; de

Comisiones, de Mesa directiva

 Agendas: Agenda Legislativa de cada apertura de legislatura

 Votaciones: Todos los asuntos aprobados en pleno.

 Votos particulares: Por el que un legislador razona su voto

 Dictámenes: Documento que propone una Comisión para aprobar,

modificar o reformar algún ordenamiento jurídico.

 La pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo Federal.

 Las controversias constitucionales. Debería publicarse un extracto de la

controversia.

 Las iniciativas presentadas por Legisladores, los Congresos locales y el

Ejecutivo Federal; y la iniciativa ciudadana cuando ésta ha cumplido los

requisitos verificados por el INE.

 Comunicaciones. Información que remite cualquier otro poder judicial o

ejecutivo, órganos autónomos o de gobierno local, estatal.
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 Acuerdos de la Junta de Coordinación Política o de la Mesa Directiva, en

los que se adopta una decisión vinculante.

 Entre otros: convocatorias, invitaciones, avisos, etc. Deseable que en los

procesos de designación y ratificación se publiquen los documentos que

sustentan la misma.

 El legislador vía oficio puede solicitar a la Mesa o a la JUCOPO la

publicación en gaceta de la información que considere relevante.

Diario de los Debates. Edición on line por la que se publica una versión

estenográfica e lo debatido en el pleno. El diario de los debates deja una

constancia oficial de las argumentaciones de los legisladores y una

evidencia del quehacer parlamentario.

Sistema de Consulta de la Biblioteca. La Biblioteca tiene la facultad de ser

el depósito legal de las obras impresas que se publican en el País. Ofrece

desde sus instalaciones un sistema de consulta con repositorios digitales de

algunas obras. Asimismo, ofrece el servicio de INFOPAL servicio de

información parlamentaria que informa sobre los avances de Congresos de

otros países.

E- Mail oficial. Es la cuenta de correo institucional al servicio de legislador.

Esta puede usarse como medio de información vinculada a una lista de

contactos a decisión del legislador, asimismo en esta cuenta se reciben las

informaciones libremente envían los gobernados. Es importante señalar que

los ciudadanos poseen un derecho de petición que en el caso de que sea

formulada a través de e-mail deberá mencionarse el fundamento o carácter

que motiva la solicitud.

INFOPAL. Servicio de estadística parlamentaria. Posee una serie de

registros que permiten al usuario conocer datos, indicadores, y referentes

matemáticos sobre la evolución del trabajo legislativo seccionado por el

criterio temporal de legislaturas.

a. Cerradas. Son aquellos medios que se provee por sí mismo el Poder Legislativo y

sirven al propósito del Parlamento Abierto. En este rubro se hayan las TIC en las

que el Congreso establece políticas específicas de uso, de forma tal que el usuario
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deberá adherirse a sus criterios, formatos y reglas establecidas para aprovechar su

alcance informacional.

Canal del Congreso. Reglas y políticas programáticas.

Belisar.io Herramienta que a través de la Inteligencia Artificial responde

preguntas a través de un robot en un chat a través de la plataforma Facebook.

Eventos Relevantes: Comparecencias, el proceso de discusión de la ley de

ingresos y el presupuesto de egresos, la designación de consejeros

electorales y miembros de los órganos autónomos.

Transmisión de formas propias de expresión de los parlamentarios.
Mociones, Excitativas, asuntos de urgente resolución,

Producciones Propias “Programación Especial” Generalmente cada uno de

los programas enfoca su contenido a los temas de coyuntura que se discuten

en el Congreso.

Aplicación IPHONE 8. El Congreso ofrece una aplicación que informa

minuto a minuto el avance de la sesión ordinaria o extraordinaria celebrada

en el Pleno de los Diputados.

Intranet. Existe un apartado especial de acceso solo para los funcionarios de

dirección y/o administración con la finalidad de administrar formatos,

documentos y avisos de forma segura.

Mensajería Electrónica. Algunos grupos ofrecen su propio sistema de

mensajería partidista. Esta mensajería está condicionada a las reglas que

cada grupo determine.

Mensajería Instantánea. Las Cámaras del Congreso cuentan con un

sistema de alertas de información que generan sus centros de estudio. Para

obtenerlas requiere adherirse y registrarse en los términos que fije cada

Centro.

Publicidad Oficial. Existe una partida presupuestaria con la que se difunden

mensajes en radio, tv, medios impresos según las necesidades y requisitos

que determine la Presidencia de la Mesa Directiva y/o la JUCOPO.

Posibilidad de crear APPS Existe un gran potencial de crear aplicaciones

que publiquen información dinámica de consulta para la ciudadanía.
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Ejemplificada en cada una de las obligaciones de la Ley General y Federal

de Transparencia. Desde la información sobre montos de recursos públicos

ejercidos, así como el gran cumulo de informes y documentos que se

presentan para orientar el criterio de los Parlamentarios, hasta la secuencia

de razonamientos para impulsar o rechazar un tema que impacta en la

ciudadanía.

Metasitios Por metasitio se debe entender una estructura de navegación

independiente, que incluye páginas jerarquizadas bajo un menú propio, pero

necesariamente subordinado a una estructura macro. Es algo que se puede

estructurar, por ejemplo, en un blog aparte o una aplicación en Facebook, lo

que permite un nivel de profundización más frecuente en los sitios web que

en las redes infografías Orientados a los contenidos complejos y de apoyo

(como instrucciones para participar en una determinada acción colaborativa).

B. Externas. Se consideran los medios y las tecnologías que están a

disposición del público en general, por lo general son no gubernamentales.

a. Abiertas Son aquellos medios que se proveen al público, que pueden ser

prestados al Poder Legislativo de forma externa y que sirven al propósito del

Parlamento Abierto. En este rubro se encuentran las TIC en las que libremente

pueden promoverse objetivos de parlamento Abierto.

Ciberperiodismo. Son todas las informaciones que, en formato de blogs,

columna digital, video columna o inserción pagada en periódicos digitales,

que pertenece a un medio privado, con formatos abiertos para expresar las

informaciones de Parlamento Abierto.

 Sitio web hospedados en servidores externos (Cámaras, Grupos

Parlamentarios, Personal). Por la trascendencia que tienen algunos eventos

se crean portales especiales de seguimiento a la programación del mismo.

 TV (TV abierta, TV restringida y TV digital) Cualquier cobertura que informe

a la ciudadanía sobre la actividad en el Congreso.

 Entrevista Radio.

 Programas Especializados.
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 Conferencia por Streaming. Puede coexistir el posicionamiento presencial

con alguna transmisión en internet o aplicaciones.

 Transmisión Periscope. Cuando la actividad parlamentaria lo permite.

Blog Debe contarse con el tiempo necesario para emitir publicaciones de calidad

 Preferentemente optar por algún periódico digital y/o columna, cuartil o

gacetilla impreso que se retoma en el blog.

 Se debe elaborar un Blog construyendo un concepto y complementarse con

información relevante para el lector.

 Se debe dar preferencia a espacios de crítica ciudadana y ser receptivos a la

opinión anonimizada. Se escribe en tercera persona.

 Tono formal y con mayor contenido técnico.

 Invitación a que comente. Agregar enlaces de contenidos a otras redes.

 Generar enlaces cruzados.

b. Cerradas. Son aquellos medios, redes sociales a disposición del público a

través de la Red, en las que el Poder Legislativo puede multiplicar el alcance de

sus contenidos pro Parlamento Abierto siguiendo las reglas que como medios

se han fijado. En este rubro el alcance informacional se limita por las políticas

específicas de uso, formatos y criterios, establecidos por el medio:

Buscadores. Se puede establecer una relación contractual con los buscadores a

fin de destacar los contenidos de Parlamento Abierto.

Se puede incluir contenidos especiales de Parlamento Abierto, con Storytelling e

interacción

Wikipedia. Se pueden elaborar fichas técnicas con contenidos pro Parlamento

Abierto, en la que se incluyan enlaces o hipervínculos a información

complementaria.

Twitter oficial. Microblogging Datos duros del Parlamento Abierto.

 Se privilegian los seguidores y comentarios entre pares “legisladores”

miembros del gabinete, circulo político y plumas.

 Se deben destacar las Evidencias de trabajo en Comisiones; las Breves

referencias de los asuntos aprobados en Pleno y Reuniones de Trabajo en
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Comisiones; la glosa al Debate; en su caso la mención encuentros con

autoridades o funcionarios del exterior, entre otras.

 Se debe escribir en Primera persona del plural “Nosotros”; en un tono

Informal, breve y directo, que involucre al usuario al tema.

 Se debe invitar a que comparta, re-tuit, y responder en todos los casos a la

retroalimentación ante una mención directa.

 Se debe moderar comentarios negativos de los usuarios: siempre agradezca

críticas, sugerencias y comentarios

 Se refuerzan los contenidos en Pro del Parlamento Abierto con Enlaces,

Fotografías, Vínculos o link streaming.

Convocatoria a formar parte de Foros, Exposiciones o Conferencias de modo
virtual. Se privilegia el uso de preguntas, o la breve exposición en convocatoria

pública o foro.

Facebook71. Indispensable acompañamiento visual. Favorece la agenda

parlamentaria, efemérides, eventos, e infografías.

Se debe promover los contenidos más relevantes para la ciudadanía entorno al

Parlamento Abierto: Informe legislativo72, Informe de Labores, Iniciativas, Flyers del

71 Actualmente Belisar.io es un Chatbot de la Cámara de Diputados que atiende

simultáneamente a los más de 369 mil seguidores que tiene la Cámara Baja en

Facebook.
72 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Artículo 242.

Numeral 5 precisa que para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del

artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los

servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan

en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda,

siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con

cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del

servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la

fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá

tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.
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trabajo en campo; Video de actividades legislativas internas o externas al recinto.

Se redacta la Publicación en Primera persona del plural “Nosotros”

Se invita a que comparta, vea, se porte en los dispositivos móviles;

Se escribe en tono emotivo que involucre al ciudadano Imágenes, fotografías,

infografías;

Se hace uso del Video, links, You tube, archivos Word, Excel

You Tube Plataforma que permite la carga de video de corta, media y larga

duración.

Difundir videos de actividades rutinarias solo en el caso que se amerite que

generara empatía o identificación entre la gente.

Retomar videos de la plataforma del Canal del Congreso

Dar difusión a los videos de los micros sitios de comisiones

Compartir videos de los foros, seminarios y eventos en los que participe Establecer

una clara división de temáticas en los videos.

Videos de Comunicación Social;

Videos propios;
Posibilidad de incluir el video y el link de más información para los usuarios.

Se debe revisar periódicamente los contenidos para actualizar.

Videos. Todas las imágenes se deben publicar en una biblioteca única, clasificada

por tema y que contenga información sobre las posibilidades de uso (copyright,

copyleft) Todas las imágenes deben estar disponibles en alta resolución para

descarga. Interactuar en blogs y foros relacionados con los temas de la institución

y firmar su opinión de manera pública.

Se debe establecer un análisis de la visualización de contenidos, así como

establecer patrones de consumo audiovisual.

Cualesquiera de las taxonomías para monitorear, informar a la Ciudadanía y

conectar al Parlamento debe tomar medidas para gestionar la desconfianza que en

un primer uso se genere de la ciudadanía porque no debe perderse el enganche del

medio comunicativo con la persona, ni la ventaja potencial que encierra la

generación de comunidades de interés pro parlamento abierto, el espacio de

discusión social para evolucionar en los conceptos de E-Parlamento Abierto, así
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como preverse políticas de reacción ante una crisis de comunicación en los fines

del Parlamento Abierto.

El cambio central institucional es que deja de ser una fuente única de emisión

de información a una múltiple que transforma el mensaje unidireccional a

multidireccional con descentralización del poder central en beneficio de la movilidad.

Los Grupos Parlamentarios, los Comités, los Partidos y cualquiera otra forma

de organización colectiva que adopten los parlamentos, deben transitar a un

esquema colaborativo de decisión para alcanzar la mayor apertura posible; ello

conlleva la generación de capacidades y niveles de agregación de conocimiento por

parte de cada uno de ello.

En lo individual cada miembro del Poder Legislativo, incluyendo servidores

públicos en funciones, son mensajeros de la voz del parlamento, y como tal deben

impulsar esta empoderarían ciudadana porque también son ciudadanos.

Puede un Parlamento aspirar a convertirse en un Congreso Inteligente, para

ello requiere una reingeniería en sus capacidades humanas, dar nuevas tareas a

sus centros de estudios para que el conocimiento mismo del parlamento se genere

a partir de sus centros de conocimiento. El parlamento puede usar su conexión

masiva, crear interfaces y capacidades para conexiones instantáneas con la

finalidad de tener un contacto latente con el ciudadano. Sin embargo, la arquitectura

lógica “ley normativa” y la digital “servicios que se prestan por la nube” requiere

parámetros claros de estandarización de la plataforma como servicio.

En la prospectiva del Parlamento Abierto, los Congresos toman la decisión

de implementar una variedad de canales para captar la información y establecer

políticas internas de tratamiento para ofrecer información valiosa al ciudadano.

Establece con seriedad políticas de uso de las TIC, y lineamientos para generar

información dinámica de consulta. Se optimizan los recursos, se establecen

sistemas de análisis de los datos, se mejoran los indicadores de transparencia y se

construyen unos propios de Parlamento Abierto. El universo inmerso, interactivo,

intersubjetivo de la infraestructura física y la virtualidad digital se unen como uno
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solo, de forma que no importa la plataforma o el canal tradicional donde se transmita

el objetivo es el mismo y la optimización de la información se alcanza con la

participación del todo. (Figura 16)

Para contar con participación ciudadana habrá que partir de la realidad, una

problematización de la crisis de confianza en la institución y de credibilidad de la

política frente a la oportunidad de los representantes de expresar y recibir las

inquietudes, propuestas y reclamos de los gobernados. Es oportuno decir que el

fracaso de la democracia surge del fracaso de la dinámica de la conversación

pública, donde los riesgos inherentes de escuchar a la ciudadanía se evaden por

voluntad propia de los representantes populares.

A futuro el Parlamento Abierto cambia la concepción del establishment y la

disciplina parlamentaria para transformarlos en mayor legitimidad y confianza

ciudadana.

En este estadio de su desarrollo los Equilibrios institucionales continúan, al

igual que los arreglos institucionales, lo que cambia es que intencionalmente los

integrantes reducen la incertidumbre de participar o abstenerse en esta dinámica de

Parlamento Abierto, se dan cuenta del valor público del uso de las tecnologías de la

información y la comunicación como medio para escalar la transparencia y más

importante aún el conocimiento entre la sociedad de sus logros y resultados: el

circulo virtuoso un buen gobierno, buenos servicios, buena política dan un

incuestionable y satisfactoria representación.

Como fenómeno correlativo de una ciudadanía informada es la misma

ciudadanía “fenómeno de masas” quien eleva el nivel de los asuntos que se debaten

y rompe el monopolio de la información. (Figura 17)
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Fuente: Elaboración Propia (2017)
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Figura 17 Perspectiva Futura Parlamento Abierto Valor publico Buen

Gobierno, Bien servicio, Buena política.
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4.5 Caso Gobierno Espía
I. Caso de Espionaje al Partido Demócrata en Estados Unidos

La intervención en las elecciones presidenciales de Estados Unidos a través de

ataques cibernéticos dirigidos al Partido Demócrata, y presuntamente orquestados

por grupos financiados por Rusia, dan muestra de una realidad: En la política y las

elecciones, los hackeos se han convertido en la nueva normalidad.

A continuación, se describen algunos elementos que hemos descrito a lo

largo de este trabajo y que trascendieron a la opinión pública sobre las Elecciones

en EUA, modelo de comunicación política y la vulnerabilidad de los sistemas

tecnológicos (Figura 18):

a) El Partido Demócrata en Estados Unidos es víctima de ataque cibernético

 Se revela información “emails” pertenecientes al secretariado del Partido y la

central del Partido Comité Nacional Demócrata por sus siglas en inglés

“DNC”.

 Se revela en los e-mails que en el proceso de elecciones primarias la DNC

no actuó con imparcialidad en la elección interna Sen. Sanders vs. Clinton

 Costo la dimisión de la congresista Debbie Wasserman Schultz, jefa de los

Demócratas.

b) Rusia interviene en la formación de opinión pública elecciones de los Estados

Unidos.

 La Rusia de Vladímir Putin entro con fuerza en la campaña electoral de

Estados Unidos mediante el robo y publicación de miles de correos

electrónicos internos del Partido Demócrata.

 Esta referencia reventó la convención que elegirá a Hillary Clinton como

candidata.

 Se confirma la afinidad entre Putin y Donald Trump.

 Los demócratas y varios expertos atribuyen la operación al espionaje ruso.

c) El FBI abrió una investigación sobre la posible intervención de las agencias

de inteligencia rusas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
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 Se emite un comunicado de la Oficina Federal de Investigaciones FBI

investiga quienes suponen una amenaza en el ciberespacio

 Empresa de ciberseguridad. Blasco /Alien Vault ratifica las conclusiones de

Crowdstrike y Mandiant. Se detectó que dos grupos de piratas informáticos

asociados a los servicios de espionaje rusos habían entrado en los

ordenadores del DNC (jun 2017).

 Se confirma a) Software maligno Robo los Emails; b) Software maligno envió

a los mails a ciertos servidores en Rusia; c) se usaron las mismas

contraseñas.

 El ataque uso de contraseñas y claves internas. Blasco explica que “las

mismas herramientas y parte de la infraestructura” se usaron para atacar al

Parlamento alemán. Un ataque atribuido a los rusos.

 Expertos independientes señalan a las agencias de espionaje FSB (heredera

del KGB) y GRU (espionaje militar).

 La CIA concluyó recientemente con “mucha certeza” que Rusia trató de

ejercer influencia sobre la elección estadounidense a favor de Trump, lo que

provocó alarma entre los legisladores preocupados por la integridad del

sistema.

d). El Partido Republicano

 Se deslinda de los ataques.

 El jefe de la bancada Republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch

McConnell, señalo a la prensa que los senadores republicanos John McCain

de Arizona y Richard M. Burr de Carolina del Norte estarían a cargo de la

investigación por la comisión de inteligencia del Senado.

e) WikiLeaks

 Publicó más de 19.000 correos internos de los demócratas.
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Figura 18 Elecciones en EUA, Modelo de Comunicación Política y vulnerabilidad
de los sistemas tecnológicos.
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Figura 18. C
ontinuación
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II. Caso de Espionaje a Grupos de Activistas en México

Para ejemplificar como impacta a los Parlamentos algunas informaciones que

surgen en la esfera pública sin prejuzgar su veracidad o su autenticidad, se

describen a continuación algunos de los elementos que surgen con motivo de la

investigación que se abrió en México por el supuesto espionaje de activistas por

parte del gobierno.

Antecedentes
 El 17 de mayo 2017 el presidente pidió fortalecer los mecanismos de

protección para periodistas, a pesar de que ya se habían registrado casos de

espionaje gubernamental contra un periodista y activistas de la salud que se

pronunciaron contra los intereses de las refresqueras.

 El 23 de mayo de 2017, las 10 organizaciones que integran la Alianza para

el Gobierno Abierto (AGA) anunciaron su salida del Secretariado Técnico

Tripartita por la vigilancia dirigida a defensores de la salud y por la

desconfianza que existe hacia el gobierno federal.

 El 19 de junio de 2017, el diario The New York Times publicó un amplio

reportaje en torno al espionaje realizado por el gobierno por medio del

sistema Pegasus73 sobre periodistas mexicanos, abogados de víctimas de

violaciones a los derechos humanos y activistas anticorrupción.

 El 20 de junio de 2017 Sustentada en un informe del Citizen Lab de la

Universidad de Toronto, Canadá, la investigación del rotativo neoyorquino

enfatizó que el espionaje por parte del gobierno era ilegal y una violación al

trato que hizo con NSO Group al adquirir el malware Pegasus.

 El 01 de agosto de 2017, Senadores y diputados de la Segunda Comisión de

la Permanente aprobaron solicitar a la PGR continuar con las investigaciones

por supuestos actos de espionaje a periodistas y activistas, con el apoyo de

73 Pegasus. Programa para escuchar conversaciones, registrar la actividad o

conocer la ubicación del infectado
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asesorías, asistencia técnica y cooperación de instituciones nacionales e

internacionales.

Estos son algunas imágenes que se difundieron en portales de internet, sitios web

y mensajería instantánea:

Fuente: Citizen Lab Fuente: Citizen Lab

Algunas de las repercusiones de la noticia generaron reacciones en organizaciones

sociales, citó como ejemplo:

a. ONU

Afirmo a través de su representante en México que “Las denuncias de vigilancia,

que representan una seria violación de los derechos de privacidad, libertad de

opinión y expresión, y libertad de asociación, son muy preocupantes y son evidencia

del ambiente hostil y amenazante que enfrentan hoy en México los defensores de

los derechos humanos, activistas sociales y periodistas”.

b. Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad

 Señala Gobierno pagó 32 mdd por Pegasus a prestanombres y la

intermediaria Grupo Tech Bull

Grupo Tech Bull

 Se constituyó en 2013 (oct), y apenas un año después vendió a PGR (oct

2014) en 32 millones de dólares.
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 El acta constitutiva de la compañía señala el mismo día de constitución que

el día de la titulación como como Contador Público IPN del socio y

administrador único, Carlos Cayetano Miguel

 Cayetano Miguel señalo ya no estar relacionado con Tech Bull pues 3-4 años

atrás vendió sus acciones. Desconoce el paradero de su socio el apoderado

fantasma.

 Esta compañía es una filial de Balam Seguridad Privada (creada 15/mayo/

2012 por el Israelí Asaf Zanzuri) según emails filtrados por WikiLeaks.

Reacciones Especificas con relación al Parlamento
A. La Oposición se pronunció. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya,

se reunió con integrantes panistas de la Comisión Bicameral de Seguridad

Nacional con quienes revisó el plan de trabajo para investigar el espionaje

contra políticos de oposición, periodistas y activistas.

B. Pronunciamiento Órgano Cameral. La Segunda Comisión de Relaciones

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, insistió en que las

investigaciones se deben llevar a cabo por respeto a los derechos de las

víctimas.

C. Acto Parlamentario. El Pleno aprueba punto de acuerdo donde piden

legisladores investigación objetiva e imparcial en Gobierno Espía

D. Debate Público. Todas las fuerzas políticas se pronuncian sobre el tema y

fijan postura.

A modo de ilustrar algunas de las posturas que cada corriente adopto se retoman

algunos fragmentos de lo expresado durante el debate del 01 de agosto de 2017.

PARTIDOS DE OPOSICION - IDEOLOGIA DERECHA

Sen. Mariana Gómez del Campo PAN. “Yo quiero compartirles,

compañeros, que cada persona espiada nos está costando 77 mil dólares, estamos

hablando de un millón 424 mil 500 pesos. Si pensamos en los 88 intentos de

infección, estaríamos hablando de 125 millones 356 mil pesos, es increíble que

estemos hablando de estas cifras y no haya una respuesta contundente del

gobierno federal, no haya culpables hasta el momento. …queremos escuchar una
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declaración por lo menos del Presidente Peña Nieto y que vengan aquí a

comparecer a la Comisión Permanente, no a una comisión en específico, a la

Comisión Permanente el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa y

el Procurador General de la República.” (SIC)

PARTIDOS DE OPOSICION -IDEOLOGIA IZQUIERDA

Dip. Vidal Llerenas Morales, MORENA: “El gobierno de la República en su

enorme irresponsabilidad no nombró a un fiscal independiente o a una comisión en

la que estuvieran los propios activistas para investigar si alguien dentro del gobierno

de la República o dentro de algún gobierno espía a los activistas sociales… Hemos

insistido hasta el cansancio, que existe una partida dentro de este presupuesto del

país, que los Diputados todos los años aprobamos con cero pesos, es la partida

33/011. Todos los años, desde el 2014 se ha pasado en esa partida de cero pesos

a más de 9 mil millones de pesos. (…) Es la partida 33/70, se llama Seguridad

Pública Nacional, todos los años, de cero a 9,500; uno pregunta detalle de la partida,

y nos dicen, no, esa es seguridad pública y es seguridad nacional. Es decir, se

compra ese material con dinero que ni siquiera aprobamos, ni siquiera fiscalizamos

los encargados de aprobar y de fiscalizar el gasto público en México. Hay completa

mano ancha para hacer mal uso de los recursos destinados a seguridad pública en

este país a nivel local y a nivel nacional, se trata de recursos que nadie evalúa; se

trata de recursos que evidentemente no están teniendo resultados…. No nos

podemos ir de esta sesión sin acordar un procedimiento independiente en el que

participen los activistas para investigar el espionaje a las personas en México. Y

para castigar a los funcionarios públicos que hayan hecho mal uso de este tipo de

instrumentos. Todo lo demás será demagogia, y todo lo demás será seguir

permitiendo la irresponsabilidad de este gobierno, que a nivel mundial nos tiene así,

como Turquía, como un simple país autoritario. (SIC)

Sen. Miguel Barbosa Huerta, PRD: “Espían desde el Gobierno de la

República, no en sólo éste, en otros gobiernos lo han hecho. Espían desde los

gobiernos estatales. Vamos a ver cuántos software malignos o malditos fueron

adquiridos y están trabajando en México… No se va a salvar el gobierno del Estado
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de México, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Puebla, el gobierno

de Veracruz y muchos otros gobiernos. Ojalá y esta Comisión Permanente aprobara

la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, del Cisen y de

la Procuraduría. No hay confianza de la investigación que pueda llevar a cabo el

Titular, este Fiscal Especializado para perseguir delitos en contra de la libertad de

expresión. ¡No, no la hay, no la hay! Por eso queremos que la Comisión Bicameral

de Seguridad Nacional se reúna para estos propósitos. (…) Por eso queremos que

los mismos titulares comparezcan ante la Comisión Permanente. Este tipo de casos

hacen que, en otras democracias, llamadas democracias, el gobierno se caiga. Aquí

apuestan a que se olvide, a que se mediatice. Aquí a eso apuestan”.

Sen. Dolores Padierna Luna, PRD: “El primer escenario es que el gobierno

federal adquiere ese servicio millonario en dólares con nuestros impuestos y

recursos. Estos recursos los dedica a espiar periodistas, activistas y defensores,

ello resulta sumamente grave. Pero igualmente grave resulta el segundo escenario,

ya que si creemos las declaraciones del Presidente o del Secretario de Gobernación

que el Gobierno Federal no espía, estaríamos ante un escenario totalmente de

vulneración de la seguridad nacional del país, en donde un equipo y un software

comprado por el gobierno con recursos públicos es usado por otras personas o

grupos para espiar a defensores, activistas y periodistas. (…) Es decir, en cualquiera

de los dos escenarios el gobierno federal es el responsable directo de este esquema

de espionaje, pues ya sea por acción o por omisión sólo ellos han adquirido este

sistema con NSO Group, quien ha señalado que los ha vendido al gobierno federal.

(…) la responsabilidad institucional no puede quedarse en meras declaraciones o

boletines de prensa publicados vía Twitter por la vocería presidencial, en donde

señalan que no hay pruebas para acusar al gobierno federal de esta utilización

perversa de un sistema informático que viola todas las normas de un Estado

civilizado. Es urgente que los titulares de la PGR de la Secretaría de Gobernación,

del Cisen, de la Defensa, comparezca ante esta Comisión Permanente para que

expliquen a esta representación sobre las adquisiciones, uso, gastos de

operaciones del sistema Pegasus, adquirido a la empresa NSO Group”.

PARTIDOS EN EL GOBIERNO -IDEOLOGIA CENTRO
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Sen. Graciela Ortiz, PRI: “Es, por supuesto, importante proteger la actividad

de los periodistas, proteger la actividad de los periodistas para que esta actividad

se dé en plena libertad y puedan seguirse respetando los derechos humanos a

cabalidad; pero tenemos que distinguir lo que es el respeto a esos derechos

humanos, de lo que es el oportunismo político. (…) El propio periódico The New

York Times dice dos o tres cosas que yo quisiera resaltar: la primera es que desde

2011, al menos dice el New York Times, tres agencias federales mexicanas han

gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de

origen israelí, que es a la que le atribuyen el espionaje.

Dip. Lía Limón García, PVEM: “Nos sumamos a quienes piden que la

Procuraduría General de la Republica investigue esto hechos. Los periodistas y

activistas que han denunciado tienen toda nuestra solidaridad. Ésta es nuestra

postura, y también ha sido la postura del Gobierno Federal, que públicamente ha

reprobado el espionaje. (…) Ayer, la Comisión Especial de Seguimiento a las

Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados,

tuvimos una reunión con el Fiscal Especial para la Atención de Delitos contra la

Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, Ricardo

Sánchez, porque hay que decir que es él el que tiene las facultades para investigar,

es decir, las facultades de investigación de este tipo de delitos están en esa Fiscalía,

entonces no podemos pensar en inventar fiscalías cuando no tienen facultades y

los actos de autoridad sólo se pueden ejercer por quienes están facultados para

ello… (…)También quiero dejar claro que lo que se ha denunciado es una supuesta

intervención ilegal de comunicaciones por parte de entidades gubernamentales.

Pero el mismo reportaje del New York Times, refiere expresamente que no hay

pruebas de que el Gobierno Federal haya participado en esto… Hay que esperar

los resultados de las investigaciones y no hacer conclusiones anticipadas.” (SIC).

PARTIDOS MINORITARIOS -IDEOLOGIA CENTRO

Dip. Alfredo Ferreiro Velazco, Encuentro Social: “Cualquier intromisión de

la vida privada incluso íntima de las personas, por sólo dignidad humana sin

importar a lo que se dediquen o si tienen o no alguna investidura pública es

reprensible y merece un esclarecimiento profundo y pleno. (…) The Times en su
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propio reportaje, lo que cito textualmente: “Sin embargo, no hay pruebas definitivas

que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker

que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar

exactamente quién está detrás de los intentos específicos del hackeo”, termina la

cita”. (SIC)

Dip. Karina Sánchez Ruiz, PANAL: “Ciertas las denuncias no solamente se

violentaría los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, sino

que se atentaría contra las libertades de los individuos, y se pondría en riesgo

nuestra democracia. (…) Por ello, resulta imperativo que se llegue al fondo de los

hechos con estricto apego a la legalidad, pero también con estricto respeto a

nuestras instituciones, pues en un asunto tan complejo es necesario salvaguardar

el Estado de derecho en aras de garantizar la gobernabilidad y la paz social. (SIC)

Dip. Macedonio Tamez Guajardo, Movimiento Ciudadano: “Estamos

muchos conscientes de que este mundo contemporáneo, complejo, sobrepoblado

tiene un debate entre la seguridad pública y la invasión de la privacidad en aras de

esta seguridad pública. A veces es aceptable, es comprensible, pero tiene que estar

legislado y eventualmente autorizado por un juez… Estamos en mi fracción

demandando que se cree una comisión investigadora” (SIC).

Como puede observarse por diversos mecanismos de naturaleza pública el

parlamento reacciono y respondió ante la sociedad, muchos de ellos respaldando

los derechos fundamentales del ciudadano y la corresponsabilidad de gobernar. Es

preciso mencionar:

1. La Reunión de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a

Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados

2. La Reunión de Trabajo de la Comisión Permanente

3. La intención de citar a algunas autoridades a comparecer

4. La realización de reuniones con distintas autoridades

5. La autocrítica de la supervisión y conducción presupuestaria

6. La apertura del debate y la publicidad del mismo en radio, tv e internet

7. El refrendo con la cultura de la legalidad y el llamado al Poder Judicial

A modo de conclusión.
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Los Parlamentos no pueden abstraerse de la realidad digital, en términos de la

función sustantiva de legislar, al debatir cambios a la regulación orientada a mundos

digitales, muchas veces puede coartase algunas de las libertades más

fundamentales, como la libertad de expresión. Es por ello por lo que trascenderán

más los exhortos, las fijaciones de postura, las excitativas a otros poderes para

reestablecer el orden constitucional.

En términos de vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos, pudimos observar

en el caso Estadunidense una reacción “interna” del parlamento; y en el caso del

Congreso en México una reacción centrifuga del parlamento. Es por ello por lo que

podemos afirmar que serán las leyes las que velen en primera instancia por las

libertades de la sociedad y el internet abierto, versus una investigación delictiva.

El Parlamento Abierto Ofrece la posibilidad de que, a través de una conversación

pública, se retome el diálogo exitoso y la confianza entre ciudadanos y políticos, en

la búsqueda de soluciones justas, racionales y consistentes.

El fenómeno de la expansión de una noticia (Figura 19) que da vida a la opinión

pública, se configura de varios enlaces comunicativos, de los cuales atañe al

parlamento en la medida de la ética del discurso (posicionamientos parlamentarios),

la objetividad, imparcialidad y veracidad de la información (solicitud de informes a

las autoridades correspondientes), responsabilidad política (modelo de

comunicación política) y la proyección de su voz como un todo en la sociedad de la

información (voz del parlamento).
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Figura 19 Ejemplificación de la expansión del esquema comunicacional de la noticia
“Activistas espiados en México”

Fuente: Elaboración Propia (2017)
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Conclusiones
I. La Libertad de Expresión, la Transparencia, y la Rendición de cuentas de los

representantes de una Nación son elementos indispensables de una

sociedad que vive en democracia.

II. Una sociedad más informada, abierta y activa se compromete con el debate

público y participa activamente, incluso a través de la tecnología en la

formación de opinión pública y en la generación de espacios para

democratizar el poder.

III. La Representación Soberana se enfrenta a pesos y contrapesos del equilibrio

entre poderes, del escrutinio público, y de la Opinión Pública. En este

contexto surge el Parlamento Abierto como una oportunidad de modernizar

la acción pública de los cuerpos legislativos enfocándola en el uso de las

tecnologías de información para informar de la mejor manera al ciudadano.

IV. Parlamento Abierto no es sinónimo de transparencia, es un concepto más

amplio que conlleva una serie de principios que impulsan a los parlamentos

a transformar su modelo de comunicación política a uno que aporta el valor

público de contribuir a una ciudadanía informada, un congreso que rinde

cuentas y la construcción de opinión pública en una visión compartida, estos

principios de Parlamento Abierto son:

 “1. 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 y no propietarios.

 Accesibilidad y difusión.

 Conflictos de interés.

 Legislan a favor del gobierno abierto.
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V. Podemos conceptualizar el Parlamento Abierto como aquel cuerpo legislativo

que pone a disposición de la ciudadanía información de forma transparente,

sencilla y accesible, es aquel que rinde cuentas y permite la vigilancia y el

monitoreo de los ciudadanos, es aquel que utiliza las y hacerla participe de

las decisiones de los asuntos públicos. Bajo esta definición el Parlamento

Abierto puede revestir los enfoques siguientes:

Enfoque Funcional:

Eficiencia Gubernamental

Participación Ciudadana

Open Data

Mejora de los servicios públicos

Rendición de Cuentas

Enfoque Organicista:

Archivos

Entidades Fiscalizadoras

Informantes

Transparencia Financiera

Transparencia Legislativa

Transparencia Presupuestaria

Transparencia Sector Privado

Enfoque de Integración y Control:

Corrupción

Desclasificación de la

información

Financiamiento Partidos

Declaración de Intereses

Información Legislativa

Licitaciones Públicas y Contratos

Subsidios

Enfoque de Mayores Derechos:

Acceso a la Información

Equidad de Genero

Presupuestos participativos

VI. El Parlamento Abierto visto desde los ciudadanos reviste una dualidad, la

Transparencia Parlamentaria en su acepción del Derecho de Acceso a la

Información, ulteriormente el Derecho a Saber y el Derecho a Informar a
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través de cualquier medio y la “accountability” que demanda del Congreso

reportar, justificar, explicar algo.

VII. El Parlamento Abierto desde el corazón del Congreso, posee una

intersubjetividad por el conocimiento que va allegándose por las “relaciones”,

“vínculos” y “significados” que dentro de un grupo dan a una determinada

situación, por lo que podemos afirmar que el Parlamento Abierto es un

sistema en el que la complejidad da sentido a su existencia.

VIII. El Parlamento Abierto como política pública lo constituyen una serie de

mecanismos que los miembros de un Congreso implementan para llevar la

información que se genera como producto de sus funciones constitucionales

al ciudadano. Estos mecanismos se caracterizan por una alta tecnologizaciòn

y el uso compartido de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

IX. La lógica del Parlamento Abierto impulsa una sinergia entre la información

parlamentaria, los ciudadanos y el mejoramiento de la democracia. El desafío

para los parlamentos radica en que la información que proveen los

parlamentos posea valor público y genuinamente movilice a la sociedad.

X. Iniciar el cambio evolutivo del Parlamento Tradicional al E-Parlamento fue

posible gracias a la Plataforma de Internet y al Canal del Congreso; no

obstante, el esfuerzo que requiere el E- Congreso para alcanzar el

Parlamento Abierto es mayor, se requiere abrir la posibilidad de interactuar

directamente con la sociedad a través de 5 pilares: a) La digitalización; b) La

movilidad; c) La convergencia, d) La Nube y e) interconectividad.

XI. Un paso adicional al Parlamento Abierto es el Parlamento Inteligente, que

resultado de los sistemas complejos, permite a los congresos realizar una

autocrítica para mejorar el Parlamento Abierto. En una primera instancia el

Parlamento Abierto promete mayor transparencia y rendición de cuentas; el

parlamento inteligente promete una actitud proactiva que logra romper el

estatus quo en tiempo real de lo que esperan los ciudadanos ser informados,

es decir, se adelanta a sus deseos.

XII. En un Parlamento Inteligente convergen los mismos escenarios que en el

Parlamento Tradicional, E-Parlamento, la diferencia es que se involucra a
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toda la sociedad en su conjunto, la ciudadanía informada, la opinión pública

y participación libre y racional en la democracia son los elementos que

redefinen la agenda política y el vínculo con la ciudadanía.

XIII. En el Parlamento Abierto, se cumple y respeta la doble vertiente del Derecho

de la Información y de la Libertad de Expresión: Social que forma Opinión

pública e; Individual que forma Ciudadanía Informada.

XIV. Las funciones sustantivas del parlamento de representar, de legislar, de

control del poder ejecutivo y de legitimación son perfectamente compatibles

con los principios de Parlamento Abierto y con una taxonomía que resuelva

a la interrogante qué medio es el más óptimo para informar a la ciudadanía y

como distinguir de las tecnologías de la información y la comunicación cual

es más conveniente usar que otra en cada caso.

XV. Las Leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública establecen una serie de deberes a las Cámaras del Congreso de la

Unión, a los Grupos Parlamentarios y en particular a los legisladores en

materia de Gobierno Abierto: Establecer políticas internas para conducirse

de forma transparente; Generar las condiciones que permitan que permee la

participación de ciudadanos y grupos de interés; Crear mecanismos para

rendir cuentas de sus acciones, y Promover la eficacia tanto en la

organización de su trabajo como en su propio desempeño.

XVI. Debe transformarse los archivos de considerarse un bien propiedad de la

Nación a un bien público del ciudadano, regulado a través de normas

específicas archivísticas dispuestas en ley orgánica del Parlamento y un

catálogo de disposición documental eficaz para la evaluación y auditoria de

archivos físicos, electrónicos, digitales.

XVII. Internet se ha erigido en indispensable fuente de información ciudadana. La

adopción del Parlamento Abierto en él modificara el modelo de comunicación

política, el contexto institucional, sus metas, sus objetivos e incrementar el

número de significantes “comprensión simbólica del parlamento abierto” los

cuales formaran parte de la vida cotidiana.
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XVIII. El resultado del Parlamento Abierto será una híper segmentación de los

medios digitales, electrónica e impresa, que explicara el funcionamiento de

un sistema autorregulado de comunicación entre quienes hacen la política,

toman decisiones e influyen en los procesos de comunicación. El alcance de

los medios digitales será impredecible, las preferencias de consumo de los

ciudadanos irán cambiando conforme vallan acertando o fallando las

prácticas de Parlamento Abierto. Se explicará una lógica de acción que se

centrará más en la formación de redes e intercambio entre los actores, donde

se privilegie el texto, la vox, imágenes, animaciones y video, según su

capacidad para atraer y comunicar.

XIX. La complejidad del sistema requiere un discernimiento entre los derechos a

informar, informarse y ser informado y un conocimiento profundo de los

límites naturales veracidad, imparcialidad y relevancia. Para identificar el

dato, la información y la información pública.

La alternativa de independencia es vital para la pluralidad informativa. El

Parlamento Abierto requiere de posibilidad de interacción y visibilidad. Los

portales digitales deben servir a la renovación de los medios tradicionales.

XX. Los Congresos deben reflexionar su papel en la era de la globalización, cada

institución que no reflexione sobre sí misma y el papel que está haciendo en

el internet perderá la capacidad de visualizar su futuro, con cada información,

con cada acercamiento de las nuevas generaciones a la tecnología se hace

casi un imperante irreversible que los parlamentos se desplaza en hacia la

instantaneidad de la información en medios digitales son pena de

desaparecer de un punto importante de donde se toman decisiones de

opinión publica la “web”.

XXI. El Parlamento Abierto un instrumento para la construcción de ciudadanía

informada. La manera en que algún actor del parlamento articule su política

y su comunicación no lo hará intocable. En el entorno virtual la opinión pública

requiere abandonar la idea de la hegemonía sin abandonar sus ideas, y

tampoco romper con sus aliados o afinidades políticas. Se posiciona una
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mejor manera con las taxonomías de cara a una más efectiva comunicación

que produzca el efecto comunicativo de trascender a la opinión pública.

XXII. La información pública del Poder Legislativo tiene un papel en la formación

de ciudadanía e implicaciones para la agenda pública. Las sociedades

informativas pueden generar un mecanismo para suplir la ineficacia del poder

legislativo en formar ciudadanos informados y en el proceso, participar en la

construcción de la agenda pública.

Es preciso que los Congresos cambien su estrategia, y cambien la gestión

de la información, deben pues cambiar para gestar una reputación política

online que les permita alcanzar la confianza de la ciudadanía.

XXIII. La transparencia parlamentaria requiere gestionarse a través del modelo de

comunicación política en una misma dirección para generar opinión pública

y ciudadanía informada:

Pasamos de una comunicación unidireccional, dirigida “hacia” los

ciudadanos, a un modelo en el cual la comunicación y otras actividades

pasan a hacerse “con” la gente. Conocer los medios electrónicos que utiliza

el Poder Legislativo para comunicar, nos permitirá interpretar la información

para generar de información dinámica de consulta.

XXIV. Clasificar los medios electrónicos para la transparencia parlamentaria nos

permiten en el corto plazo dar un tratamiento adecuado a los datos en el largo

plazo poder crear integradores de Big data para generar un sistema de

medición que permita identificar el valor que se va generando con los

cambios.

XXV. El Parlamento Abierto exige una congruencia común entre el objetivo común

de los medios (la tecnología) la política (política de pro parlamento abierto) y

la acción (función parlamentaria).

XXVI. Las taxonomías proponen una solución al modo en cómo se pueden

relacionar el Gobierno Abierto, el Parlamento Abierto y las Plataformas

tecnológicas, describiendo el papel que algunas tecnologías pueden ofrecer

a esta finalidad.
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XXVII. El uso optimizado del acto mismo de comunicar es identificar el valor de la

información su dinamicidad en la consulta, su inmediatez, su accesibilidad,

su instantaneidad según las características que el canal ofrece.

XXVIII. Es en términos evolutivos un Congreso puede transformarse en un congreso

inteligente, en la medida que construya una gobernanza inteligente que sepa

comprender el intercambio tecnológico de datos y soportes multimedia, sus

dinámicas de comunicación y funciones parlamentarias, estas la esencia de

su representatividad.

XXIX. Los destinatarios de este manual serán aquellas personas comprometidas

con el desarrollo de nuevas formas de hacer gobierno. Son necesarias

nuevas habilidades, nuevas actitudes y sensibilidades.

XXX. Una objeción al ecosistema que están siguiendo los Parlamentos Abiertos,

se identifica con la generación de comunidades virtuales y ciberaislamiento.

Ello porque en algunos casos el potencial de las tecnologías de la

información y la comunicación ha debilitado las relaciones humanas, inter

persona, o en su caso, ha derivado del anonimato que puede un usuario

revestir pueden los agentes aceptar, impulsar o motivar una censura o

restricción ejercida por algún servidor. Es indispensable que los Parlamentos

refuercen el concepto de comunidad virtual siempre que ésta se apoye en

auténticas comunidades humanas, en contraposición a los sistemas, spam,

bots, o cualquier programa informático que en el futuro permita construir una

identidad.

XXXI. Otra objeción al ecosistema que están siguiendo los Parlamentos Abiertos,

se identifica con la débil adopción de la privacidad en el dominio e

infraestructura TIC, se requiere concientizar a los agentes del sistema de que

la innovación tecnológica crea “fuerzas poderosas de cambio” a las que los

vínculos sociales (en sentido amplio políticos, ideológicos, de corriente)

deben ajustarse. La adopción de políticas de privacidad en dispositivos o

aplicaciones personales debe informarse a los usuarios.

Se identifican del mismo modo como objeciones del sistema, que se requiere

una armonización de las disposiciones del derecho penal con la ley orgánica
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de los parlamentos, ello para precisar una cooperación eficaz y evitar que

sus comunicaciones electrónicas se conviertan en sitios seguros o sin

supervisión delictiva. Es clave contar con sistemas transparentes y de

confianza que de confianza a la información que consume, los sistemas que

proporciona con independencia de cómo se acceda a los servicios de la red.

A medida que se trasladen los datos “la información” a la nube, la nube

supone una preocupación constante de seguridad creciente.

XXXII. Por otra parte, desde una visión preventiva. Advertimos que

precautoriamente los Parlamentos deben disponer de una guía técnica de

incidentes de acuerdo con la criticidad de los activos de Tecnologías de la

Información y Comunicación que poseen en ejercicio de sus funciones. Dicha

guía deberá detectar, priorizar y permitir la preservación de la actividad

realizada para eliminar indicios o incidentes de operación.

XXXIII. Se considera precautoriamente los Parlamentos deben advertir a los

tomadores de decisiones sobre los delitos contra la confidencialidad, la

integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos (acceso

ilícito de sistemas y programas, intervención, manipulación de datos, ataque

contra la integridad del sistema, etc.); delitos relacionados con el contenido

(lenguaje ofensivo, exaltación a la violencia, difamación e información falsa,

correo basura, en materia de derechos de autor y marcas, etc.); y los delitos

propiamente informáticos (fraude informativo, falsificación informática, robo

de identidad, uso indebido de dispositivos).

En ocasiones otra precaución que teóricamente puede corresponder al

ecosistema que están siguiendo los Parlamentos Abiertos, es la adopción de

limitaciones legales de su propia actuación para perseguir sus objetivos

internos, los estándares deben permitir un uso intensivo de los datos y

tiempos de respuesta flexibles, en la medida que les permita generar

capacidades de reacción.

XXXIV. No obstante, lo anterior se identifican como riesgos de los Parlamentos en la

contratación y/o prestación de servicios de tecnologías de la información y la

comunicación el no vislumbrar responsabilidad a sus proveedores de
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alojamiento de datos, es importante detallar los hiperenlaces ya que los

proveedores orientan al usuario hacia informaciones concretas disponibles

en internet. Asimismo, el proveedor que facilita a un motor de búsqueda la

búsqueda de información proporcionada por terceros debe considerarse

responsable en el caso de que aquel (proveedor) inicie la transmisión o no

seleccione al destinatario de la transmisión.

XXXV. Se considera que el Modelo de Comunicación Política no ha propiciado un

régimen de libertades y derechos de expresión e información, tanto para

medios de comunicación y la población en general. Ello deriva de la

spotización que privilegia la comunicación de los partidos, los candidatos y

las autoridades electorales, sin que ello represente un debate público, crítica

o libertad informativa. En ese sentido los medios electrónicos, pueden ser el

espacio por el que en específico los Parlamentos complementen su modelo

de comunicación hacia una interactividad con el ciudadano.

XXXVI. Es necesario entender la complejidad en el modelo de comunicación

parlamentaria la cual radica en la complejidad de la neutralidad que se le

exige al medio para construir una realidad informativa y la complejidad del

lenguaje propio mediático de “spotización” para que tenga éxito la equidad

como principio y fin último de la comunicación polito- electoral, en paralelo

para que sea compatible con una comunicación que beneficie en otra etapa

al Parlamento Abierto.
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