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La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A,

fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29,

Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo
13 fracción lX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículos 5 fracción ¡, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉKCO A TRABAJAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LAS
MATRICES EMITIDAS POR LA ALIANZA PARA EL PARLAMENTO AB¡ERTO.

ANTECEDENTES
El Parlamento Abierto se puede definir como una nueva forma de interacción entre
la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, con

elfin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición
de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias.l

En el año 2014, se constituyó y presentó una iniciativa ciudadana con gobierno, a
efecto de constituir la Alianza para el Parlamento Abierto (APA), conformada por el

Congreso de la Unión, el lFAl (ahora lNAl) y 12 Organizaciones de la Sociedad
impulsoras de la apertura legislativa.2

En 2015, la Alianza para el Parlamento Abierto, publicó un diagnóstico de
Parlamento Abierto en México. Para la realización del mismo se elaboraron 10

t http://parlamericas.orgluploads/documents/Brochure%20-%20Queo/o20es%20parlamento%20abierto.pdf
2 https://imco,org.mx/politica_buen_gobierno/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-
abierto-en-mexico/
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principios, y a partir de esos, se desarrollaron 95 indicadores para los resultados del
muestreo,

Los 10 principios y sus resultados son los siguientes:e

1. Derecho a la lnformación
2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
3. lnformación Parlamentaria
4. lnformación Presupuestal y Administrativa
5. lnformación sobre Legisladores y Servidores Públicos
6. lnformación Histórica
7. Datos Abiertos y no propietarios
8. Accesibilidad y Difusión
9. Conflictos de lnterés
10. Legislan a favor de Gobierno Abierto

1. Dererl,0 å la ¡nfornìâción

8. A(oês¡bili'la(l y (liltrsión

.1. lnfÕrnìãción p¿rlåmentåri.l

6. lrìfonllâcirtn históricâ

2. fàrt¡çìpårion cir¡(lã.Janå y rcñd¡ción dc {:uentåJ

i. lnt(lrnlå¡:irìn 5öbrc lí,É¡slâijorcr y serridôrcs Þ{ibl¡aos

4. trìfornrrr ìôo pr csr¡rucslal y arlrn¡nìtl¡¿tì./à

L C0nllirte de ìntrrreres

10, l.cg¡slêñ r fùvor dc gobi'lrno ¡h¡arto

/. DJtl)9.ìb¡cfios V no lirop¡etâr¡o

ffirss%ltzl
I16.0%17l
] zsx (sl
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0.ôt¿ )t\.(fL, ¿0.ür

5e.8% (6)

57.8o/o lZTl

5o,o% (1)

3e.7% (12)

37.2o/a {-17]|

tfì.ô'l

, 84,1% (5)

so.{'l¡l 'tclo.0%

Asimismo, en diciembre de 2016 el Senado de la República publicó un análisis
comparado de los Congresos de Chile, España, Estados Unidos y México, donde
comienza por presentar un muestreo de la confianza en el Parlamento por regiones
del mundo.

3 https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/diagnostico-de-parlamento-abierto-en-mexico/
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Dando como resultado que lo mostrado por los sitios web de los Congresos de
Estados Unidos y Chile son los más "abiertos" y los de México y España no registran
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PRoBLEmÁrcr PLANTEADA

El siete de febrero de 2019, el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México aprobó la incorporación del Congreso de la Ciudad de México al padrón de

sujetos obligados de la Ciudad de México y la desincorporación de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.

Es por eso que este órgano legislativo capÍtalino debe trabajar, desarrollar e

implementar las matrices emitidas por la Alianza para el Parlamento Abierto de la
mano con el Órgano Garante de la Transparencia en la Ciudad y la Sociedad Civil
organizada y experta en la materia.

CONSIDERACIONES

1. El artículo 29, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad
de México expresa que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los
principios de parlamento abierto.

2. La Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México señalan que el Poder Legislativo de la capital del país actuará
conforme al principio de parlamento abierto.

RESOLUTIVO

PRIMERO. - Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México que por medio de las

Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Administración
Pública Local, y la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo de la Ciudad a

trabajar, desarrollar e implementar, mediante estrategia, las matrices emitidas por

la Alianza para el Parlamento Abierto.

SEGUNDO. - Se exhorta al Presidente del lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México, a que en su calidad de titular del organismo garante de los

derechos de acceso a la información pública y la protección de datos

sea quien vigile las acciones a trab
resolutivo primero.
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