
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, integrante del Grupo          
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la             
Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 71,            
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los            
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la               
República, someto a consideración de esta honorable Cámara de Senadores la           
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE          
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64, 70, 118, 184, 295, 296 Y 303 DEL            
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE         
PARLAMENTO ABIERTO, con base en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El desarrollo del gobierno abierto se enmarca en la evolución de los modelos de              
administración pública de las democracias en el mundo y en la búsqueda de una              
alternativa que responda a la exigencia política, social, cultural y económica de            
democracias más abiertas.  
 
El modelo clásico de la administración pública privilegiaba la potestad, el control            
en el diseño de la organización y la seguridad jurídica de los actos y procesos por                
encima de los resultados, lo cual derivó en un modelo poco flexible e incapaz de               
responder de manera ágil a las necesidades de la población. 
 
La teoría de la nueva gestión pública surgió como respuesta al modelo burocrático             
de la administración pública. Entonces se introdujo en el ámbito público el modelo             
empresarial basado en el liderazgo corporativo, la descentralización, el         
gerencialismo y la desregulación. No obstante, este nuevo modelo fracasó al           
provocar fragmentación en la gestión pública, ignorando valores administrativos y          
políticos fundamentales. 
 
El modelo de nueva gobernanza buscó legitimar sus decisiones mediante la           
participación de los ciudadanos en los procesos de decisión; no obstante, este            
modelo no incluyó a todos los ciudadanos ni consideró las asimetrías existentes            
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de poder y capacidad de organización de las personas, las comunidades y la             
sociedad civil organizada.   1

 
En este contexto surge el concepto de gobierno abierto, cuyos orígenes y            
aparición en discusiones y debates públicos se remontan a la mitad del siglo XX, y               
que ha sido nutrido por cuatro elementos principales: 1) transparencia; 2) rendición            
de cuentas; 3) participación ciudadana; e 4) innovación y uso de las tecnologías.  
 
El mayor impulso a este modelo de gobernanza provino de la Declaración del             
Gobierno Abierto, firmada por 9 países fundadores, uno de ellos, México. La            
Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral formalmente lanzada           
en septiembre de 2011, dirigida a impulsar y articular programas y políticas por             
parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación           
ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas            
tecnologías para robustecer la gobernanza. Actualmente, la Alianza está         
compuesta por 79 países miembros y 20 gobiernos subnacionales.  2

 
Si bien la Alianza para el Gobierno Abierto se enfoca principalmente en acciones y              
compromisos desde el Poder Ejecutivo, cada vez con mayor claridad se ha            
reconocido la necesidad de extender el modelo a los otros poderes del Estado, es              
decir, al Legislativo y al Judicial. El Poder Legislativo es un pilar fundamental del              
estado democrático y de derecho por sus funciones parlamentarias, fiscalizadoras          
y de representación, siendo parte de este ejercicio las prácticas de inclusión,            
responsabilidad, accesibilidad y no discriminación.  
 
En ese sentido, el modelo de Parlamento Abierto promueve la apertura y difusión             
de información relativa a la gestión parlamentaria de manera oportuna y accesible,            
la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana sustantiva en            
los procesos legislativos, así como en el monitoreo de la representación de los             
intereses de la ciudadanía. 
 
Nuestro país ha impulsado diversas acciones para promover los Principios de           
Gobierno Abierto, como es el caso de la implementación de la Estrategia Digital             
Nacional, presentada el 25 de noviembre de 2013, que contempla la promoción y             
uso de datos abiertos en los tres órdenes de gobierno, así como en los sectores               
empresarial y social. 

1 Sánchez Trigueros, Joaquín. “Los Antecedentes del Gobierno Abierto: Una Mirada Retrospectiva en la              
Evolución de la Administración Pública”, Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública,            
Universidad Central de Chile, Santiago, Chile,  vol. XIII, núm. 23, 2015, pp. 67-84 
2Alianza para el Gobierno Abierto (Consultado en noviembre de 2018),          
https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp 
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La Reforma Constitucional en materia de Transparencia, publicada en el Diario           
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, representó un cambio a gran               
escala en los Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno, ya que                
garantizó el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la            
participación ciudadana y la rendición de cuentas. 
 
El 22 de septiembre de 2014, las Cámaras del Congreso de la Unión, el Instituto               
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos           
Personales y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, firmaron la Alianza           
para el Parlamento Abierto en México 

Los Principios de un Parlamento Abierto, son:  3

 
1. Derecho a la Información: Garantizar el derecho de acceso a la información            

que producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas,        
marcos normativos, procedimientos y plataformas, que permitan su acceso         
de manera simple, sencilla y oportuna, sin necesidad de justificar la           
solicitud. 

 
2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: Promover la participación         

de las personas interesadas en las actividades legislativas, utilizar         
mecanismos y herramientas que faciliten la supervisión de sus tareas por           
parte de la población, así como acciones de control realizadas por sus            
contralorías internas. 

 
3. Información Parlamentaria: Publicar y difundir de manera proactiva la mayor          

cantidad de información relevante, utilizando formatos sencillos,       
mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con           
actualización periódica sobre: análisis, deliberación, votación, agenda       
parlamentaria, informes de asuntos internos e informes externos recibidos. 

 
4. Información Presupuestal y Administrativa: Publicar y divulgar información        

oportuna y detallada sobre la gestión, administración y gasto del          
presupuesto asignado a la institución, así como a los organismos que la            
integran. 

 

3 Alianza para el Parlamento Abierto (APA). Principios de Parlamento Abierto en México (Consultado en 
septiembre de 2018) https://www.parlamentoabierto.mx/principios/  
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5. Información sobre Legisladores y Servidores Públicos: Requerir, resguardar        

y publicar información detallada sobre los representantes populares y los          
servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el           
registro de intereses de los representantes. 

 
6. Información Histórica: Presentar la información de la actividad legislativa         

que conforma un archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se             
mantenga constante en el tiempo con una URL permanente y con           
hiperenlaces de referencia de los procesos legislativos. 

 
7. Datos Abiertos y No Propietarios: Presentar la información con         

característica de datos abiertos, interactivos e históricos, utilizar software         
libre y código abierto, y facilitar la descarga masiva de información en            
formatos de datos abiertos. 

 
8. Accesibilidad y Difusión: Asegurar que las instalaciones, las sesiones y          

reuniones sean accesibles y abiertas al público; promover la transmisión en           
tiempo real de los procedimientos parlamentarios por canales de         
comunicación abiertos. 

 
9. Conflictos de Interés: Regular, ordenar y transparentar las acciones de          

cabildeo; contar con mecanismos para evitar conflictos de intereses y          
asegurar la conducta ética de los representantes. 

 
10.Legislar a Favor del Gobierno Abierto: Aprobar leyes que favorecen          

políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno,           
asegurándose de que en todas las funciones de la vida parlamentaria se            
incorporen estos principios. 

 
El 20 de febrero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto                 
por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos, que tiene por               
objeto regular la forma mediante la cual los datos de carácter público, generados             
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y por las             
empresas productivas del Estado, se pondrán a disposición de la población como            
datos abiertos con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y            
distribución para cualquier fin, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables.  4

 

4 DOF: 20/02/2015. DECRETO por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos                
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015  
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El Decreto establece que para ser considerados como datos abiertos, los           
conjuntos de datos deben contar con las características mínimas siguientes : 5

 
1. Gratuitos: Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
2. No discriminatorios: Serán accesibles sin restricciones de acceso para los          

usuarios; 
3. De libre uso: Citarán la fuente de origen como único requerimiento para ser             

utilizados libremente; 
4. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente,         

para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera          
automática; 

5. Integrales: Deberán contener, en la medida de lo posible, el tema que            
describen a detalle y con los metadatos necesarios; 

6. Primarios: Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel de            
desagregación posible; 

7. Oportunos: Serán actualizados periódicamente, conforme se generen, y 
8. Permanentes: Se deberán conservar en el tiempo, para lo cual, las           

versiones históricas relevantes para uso público, se mantendrán disponibles         
a través de identificadores adecuados para tal efecto. 

 

Para dar cumplimiento a este Decreto, el 18 de junio de 2015 se publicó en el                
Diario Oficial de la Federación la Guía de Implementación de la Política de Datos              
Abiertos, que establece los pasos, acciones y tiempos para implementar la política            
de datos abiertos en la Administración Pública Federal.  
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El 28 de octubre de 2015, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la              
Secretaría de la Función Pública, anunció su adhesión a la Carta Internacional de             
Datos Abiertos ante el Comité Directivo de ésta, comprometiéndose a trabajar           
para su implementación y verificación.  
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Con estas acciones se reconoce que el Gobierno y el Parlamento Abierto son             
pieza fundamental en el estado democrático, ya que contribuyen a impulsar el            
crecimiento económico, fortalecer la competitividad, promover la innovación,        
incrementar la transparencia y rendición de cuentas, fomentar la participación          
ciudadana, así como a detonar una mayor eficiencia gubernamental y mejora de            

5 DOF: 20/02/2015. DECRETO por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015 
6 DOF: 18/06/2015. GUÍA de Implementación de la Política de Datos Abiertos            
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397117&fecha=18/06/2015  
7 Oficio de la Secretaría de la Función Pública y de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. 28 de                   
octubre de 2015 https://drive.google.com/file/d/0B97aj07tsNaxOG1Ya3ZlZmpaTlE/view  
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los servicios públicos, en apoyo a los objetivos de desarrollo, de buen gobierno y              
de generación de conocimiento. 
 
El uso de la tecnologías de la información y comunicación ha producido grandes             
cambios en el funcionamiento del Parlamento Abierto, como un instrumento que           
contribuye a fortalecer los principios que lo caracterizan. 
 

A pesar de los avances que se han logrado, es necesario incentivar más y mejores               
prácticas para la implementación de los principios de Parlamento Abierto en el            
Senado de la República, siendo un indicativo los resultados que en 2017, el grupo              
de organizaciones de la sociedad civil que impulsan la Alianza para el Parlamento             
Abierto (APA) presentó en el Diagnóstico sobre Parlamento Abierto en México           
(segunda edición), revelando los siguientes resultados generales en la aplicación          
de los 10 principios de Parlamento Abierto:  
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Fuente: Alianza para el Parlamento Abierto, 2017 
 

8 Grupo de organizaciones que impulsan la Alianza para el Parlamento Abierto. 2015. Diagnóstico de 
Parlamento Abierto en México  https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/Diagn%C3%B3stico-II.pdf  
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El Diagnóstico destaca que faltan mecanismos de contacto con la ciudadanía para            
su participación en el proceso legislativo, que no se difunde el presupuesto            
aprobado o ejercido por los órganos que integran el Senado, que no se muestran              
declaraciones de los legisladores y que no se publica información en formatos            
abiertos.  
 
Con base a lo expuesto y con el propósito de consolidar las acciones que              
promueven el Parlamento Abierto en el Senado de la República, se somete a su              
consideración  la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 
 
Para tal efecto se propone modificar los artículos 64, 70, 118, 184, 295, 296 y 303                
del Reglamento del Senado de la República, conforme a lo siguiente: 
 

Texto vigente Propuesta de modificación 
Artículo 64 
1. Al final de cada sesión, la Secretaría elabora         
un registro con lo siguiente: 
I. La relación de senadores asistentes,      
conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de         
este ordenamiento; 
II. Los nombres de los senadores que se        
encuentran en los supuestos a que se refieren        
las fracciones II a IV del artículo 61 de este          
Reglamento; y 
III. Los nombres de quienes previamente      
justificaron su inasistencia u obtuvieron permiso      
del Presidente. 

Artículo 64 
1. Al final de cada sesión, la Secretaría elabora         
un registro con lo siguiente: 
I. La relación de senadores asistentes,      
conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de         
este ordenamiento; 
II. Los nombres de los senadores que se        
encuentran en los supuestos a que se refieren        
las fracciones II a IV del artículo 61 de este          
Reglamento; y 
III. Los nombres de quienes previamente      
justificaron su inasistencia u obtuvieron permiso      
del Presidente. 

 
Sin coincidencia 
 

2. Adicionalmente a lo señalado en el       
numeral anterior, la Secretaría será     
responsable de que durante el transcurso de       
la Sesión, se publique en el sitio web del         
Senado en tiempo real, la relación de       
senadores asistentes e inasistentes a la      
misma, así como aquellos que abandonen el       
Salón de Sesiones, además del sentido de       
sus votaciones, en formatos abiertos. 

Artículo 70 
1. El Orden del Día que formula la Mesa se          
elabora en reunión previa a cada sesión, a        
partir de los informes, asuntos, solicitudes y       
comunicaciones que, en su caso, 
presentan: 
I. La propia Mesa; 
II. La Junta; 
III. Las comisiones y los comités; 

Artículo 70 
1. El Orden del Día que formula la Mesa se          
elabora en reunión previa a cada sesión, a        
partir de los informes, asuntos, solicitudes y       
comunicaciones que, en su caso, 
presentan: 
I. La propia Mesa; 
II. La Junta; 
III. Las comisiones y los comités; 
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IV. Los grupos parlamentarios; 
V. Los senadores; 
VI. La Cámara de Diputados; 
VII. Los otros poderes de la Unión y los poderes          
de las entidades federativas; 
VIII. Los órganos constitucionales autónomos; 
IX. Otros entes públicos, nacionales o del       
exterior; y 
X. Los particulares. 

IV. Los grupos parlamentarios; 
V. Los senadores; 
VI. La Cámara de Diputados; 
VII. Los otros poderes de la Unión y los poderes          
de las entidades federativas; 
VIII. Los órganos constitucionales autónomos; 
IX. Otros entes públicos, nacionales o del       
exterior; y 
X. Los particulares. 

 
Sin coincidencia 
 

2. El Orden del Día de cada sesión deberá         
ser publicado en formatos abiertos en el       
sitio web del Senado con al menos 12 horas         
de anticipación a que tenga verificativo la       
sesión, junto con los archivos de respaldo       
de los asuntos que serán presentados al       
Pleno. 

Artículo 118 
1. Las comisiones Jurisdiccional, de la Medalla       
Belisario Domínguez, y la de Límites de las        
Entidades Federativas, se rigen por la ley, este        
Reglamento y las demás disposiciones     
aplicables para cada una de ellas. 

Artículo 118 
1. Las comisiones Jurisdiccional, de la Medalla       
Belisario Domínguez, y la de Límites de las        
Entidades Federativas, se rigen por la ley, este        
Reglamento y las demás disposiciones     
aplicables para cada una de ellas. 

2. La Comisión de Administración, además de       
sus atribuciones de ley, supervisa el ejercicio       
del gasto y presenta un informe semestral a la         
Mesa. 

2. La Comisión de Administración, además de       
sus atribuciones de ley, supervisa el ejercicio       
del gasto y presenta un informe semestral a la         
Mesa. Dicho informe semestral se publica      
íntegramente de manera simultánea a su      
presentación a la Mesa en el sitio web del         
Senado, incluyendo un resumen de su      
contenido en lenguaje accesible para los      
ciudadanos y en formatos abiertos. 

Artículo 184 
1. En el proceso de dictaminar, las comisiones        
pueden convocar a audiencias públicas o      
reuniones, con el fin de escuchar al autor o         
autores de la iniciativa, a especialistas en la        
materia, representantes de organizaciones y     
grupos interesados, así como a ciudadanos. 

Artículo 184 
1. En el proceso de dictaminar, las comisiones        
pueden convocar a audiencias públicas,     
reuniones o foros interactivos a través de       
medios electrónicos, con el fin de escuchar al        
autor o autores de la iniciativa, a especialistas        
en la materia, representantes de     
organizaciones y grupos interesados, así como      
a la ciudadanía en general. 

2. De igual modo, las comisiones pueden recibir        
de las dependencias y entidades de la       
Administración Pública Federal o de cualquier      
ente público, de los distintos órdenes de       
gobierno, los elementos de información que      
estimen convenientes para el desahogo de sus       
trabajos. 

2. De igual modo, las comisiones pueden recibir        
de las dependencias y entidades de la       
Administración Pública Federal o de cualquier      
ente público, de los distintos órdenes de       
gobierno, los elementos de información que      
estimen convenientes para el desahogo de sus       
trabajos. 

Artículo 295 Artículo 295 
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1. Como sujeto obligado en materia de       
transparencia y acceso a la información pública       
gubernamental, el Senado garantiza el acceso      
de toda persona a la información de que        
dispone, en los términos de la Constitución, la        
ley de la materia y este Reglamento. 

1. Como sujeto obligado en materia de       
transparencia y acceso a la información pública       
gubernamental, el Senado garantiza el acceso      
de toda persona a la información      
parlamentaria y administrativa de que     
dispone, en los términos de la Constitución, la        
ley de la materia y este Reglamento, en        
observancia de los principios de Parlamento      
Abierto. 

Sin coincidencia 
 
 

2. Se entiende por Parlamento Abierto el       
cumplimiento de principios y acciones     
tendientes a garantizar el derecho a la       
información, la transparencia, la rendición     
de cuentas, el uso de medios electrónicos y        
tecnologías digitales y la participación     
ciudadana en las actividades    
parlamentarias. 

Sin coincidencia 
 

3. Son Principios de Parlamento Abierto: 
 
I. Derecho a la información 
II. Participación Ciudadana y Rendición de 
Cuentas 
III. Información Parlamentaria 
IV. Información Presupuestal y 
Administrativa 
V. Información sobre Legisladores 
VI. Información Histórica 
VII. Datos Abiertos y Software Libre 
VIII. Accesibilidad y Difusión 
IX. Conflictos de Interés 
X. Legislación a favor del Gobierno Abierto 

2. El Comité de Garantía de Acceso y        
Transparencia de la Información del Senado es       
el órgano garante, especializado e imparcial,      
dotado de autonomía operativa y de gestión,       
responsable de coordinar y supervisar el      
adecuado cumplimiento de la ley de la materia        
por parte de los órganos y unidades       
administrativas del Senado. 

4. El Comité de Garantía de Acceso y        
Transparencia de la Información del Senado es       
el órgano garante, especializado e imparcial,      
dotado de autonomía operativa y de gestión,       
responsable de coordinar y supervisar el      
adecuado cumplimiento de la ley de la materia,        
así como de los principios de Parlamento       
Abierto, por parte de los órganos y unidades        
administrativas del Senado. 

3. Corresponde también al Comité realizar las       
funciones que la ley y este Reglamento le        
asignan, incluidas la de determinar la      
información reservada o confidencial, así como      
la de desahogar los recursos de revisión que se         
presentan. 

5. Corresponde también al Comité realizar las       
funciones que la ley y este Reglamento le        
asignan, incluidas la de determinar la      
información reservada o confidencial, así como      
la de desahogar los recursos de revisión que se         
presentan. 

Sin coincidencia 
 
 

6. En observancia de los principios de       
Parlamento Abierto, el Comité deberá:  
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I. Poner a consideración del Pleno, por       
conducto del Presidente de la Mesa, el Plan        
de Acción de Parlamento Abierto del      
Senado, mismo que deberá ser revisado y       
actualizado de manera anual. En la      
elaboración del Plan de Acción de      
Parlamento Abierto del Senado se deberán      
establecer mecanismos de colaboración y     
mesas de diálogo con organizaciones de la       
sociedad civil, academia, así como expertos      
en tecnologías e inclusión digital. 
 
II. El Plan de Acción de Parlamento Abierto        
del Senado deberá contener las actividades      
necesarias para el fomento de los principios       
de Parlamento Abierto, considerando entre     
otros aspectos: 
 

a) Establecer mecanismos tendientes a    
garantizar la oportunidad, no    
discriminación y accesibilidad a toda     
persona a través de medios     
electrónicos y tecnologías digitales,    
sin necesidad de justificación, a la      
información parlamentaria y   
administrativa del Senado, para el     
uso, reutilización y distribución libre     
de datos digitales en formatos     
abiertos. 

b) Asegurar que la información que se      
publique en el sitio web del Senado       
cuente con licenciamiento apropiado    
que avale su uso público. 

c) Establecer espacios en el sitio web      
del Senado que favorezcan la     
interacción con la ciudadanía a     
través de foros de opinión sobre la       
actividad legislativa y administrativa. 

d) Definir mecanismos que favorezcan    
el uso de medios electrónicos y      
tecnologías digitales para la    
difusión, transmisión, publicidad y el     
acceso a la información    
parlamentaria y administrativa del    
Senado. 

e) Procurar la utilización de medios     
electrónicos y tecnologías digitales    
que fomenten la participación    
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ciudadana en las actividades del     
Senado. 

f) Ofrecer información en el sitio web      
del Senado en formatos abiertos y      
estructurados que faciliten a    
cualquier persona su consulta y     
descarga, mediante la utilización de     
tecnologías digitales. 

g) Establecer mecanismos que   
garanticen la privacidad de quienes     
acceden a la información del Senado      
a través de medios electrónicos y      
tecnologías digitales. 

h) Garantizar el mantenimiento y    
actualización permanente del sitio    
web del Senado. 

 
III. El Comité deberá rendir informe      
semestralmente al Pleno, por conducto del      
Presidente de la Mesa, respecto de las       
actividades y gestiones realizadas en     
relación al Plan de Acción de Parlamento       
Abierto del Senado. 

4. El Comité de Garantía de Acceso y        
Transparencia de la Información es nombrado      
por el Pleno a propuesta de la Junta y se          
integra por un senador de cada Grupo       
Parlamentario. Su Presidencia está a cargo del       
senador que determine el acuerdo de su       
integración y dura en su encargo un período de         
tres años, pudiendo ser designado para un       
segundo período. 

7. El Comité de Garantía de Acceso y        
Transparencia de la Información es nombrado      
por el Pleno a propuesta de la Junta y se          
integra por un senador de cada Grupo       
Parlamentario. Su Presidencia está a cargo del       
senador que determine el acuerdo de su       
integración y dura en su encargo un período de         
tres años, pudiendo ser designado para un       
segundo período. 

Artículo 296 
1. Está a disposición del público, a través de         
medios electrónicos remotos o locales, la      
información del Senado que ordena la ley de la         
materia, así como la considerada como      
socialmente útil y relevante por el Comité. 

Artículo 296 
1. La información relativa a las actividades       
parlamentarias y administrativas del    
Senado, así como la información     
considerada socialmente útil y relevante,     
será pública, publicitada y difundida en      
medios electrónicos y tecnologías en     
formatos abiertos, con excepción de la      
información clasificada como reservada o     
confidencial por el Comité. 

Sin coincidencia 2. Deberán estar a disposición del público       
de manera actualizada los datos de contacto       
del responsable de cada órgano, grupo o       
unidad responsable de la información que      
de acuerdo a sus atribuciones y      
competencias le corresponde difundir en     
formatos abiertos. 
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2. Conforme a las disponibilidades técnicas y       
presupuestales, los órganos directivos, las     
comisiones, los comités, los grupos     
parlamentarios y las unidades parlamentarias,     
administrativas y técnicas, cuentan con sitios      
dentro de la página electrónica en Internet del        
Senado, con el fin de difundir la información        
referida en el párrafo anterior. Es      
responsabilidad de cada órgano, grupo o      
unidad mantener actualizada dicha información,     
en un plazo no mayor a quince días a partir de           
que sea modificada. La integración y      
actualización permanente de la información     
difundida a través de la página de Internet está         
a cargo de las secretarías generales de       
Servicios Parlamentarios y de Servicios     
Administrativos, en sus respectivos ámbitos de      
competencia. 

3. Conforme a las disponibilidades técnicas y       
presupuestales, los órganos directivos, las     
comisiones, los comités, los grupos     
parlamentarios y las unidades parlamentarias,     
administrativas y técnicas, cuentan con sitios      
dentro de la página electrónica en Internet del        
Senado, con el fin de difundir la información        
referida en los dos párrafos anteriores. Es       
responsabilidad de cada órgano, grupo o      
unidad mantener actualizada dicha información,     
en un plazo no mayor a quince días a partir de           
que sea modificada. La integración y      
actualización permanente de la información     
difundida a través de la página de Internet está         
a cargo de las secretarías generales de       
Servicios Parlamentarios y de Servicios     
Administrativos, en sus respectivos ámbitos de      
competencia. 

3. Los documentos fílmicos, de audio y escritos        
de las sesiones secretas, son mantenidos bajo       
reserva en custodia de la Secretaría General de        
Servicios Parlamentarios, conforme a los     
procedimientos establecidos en la ley de la       
materia. 

4. Los documentos fílmicos, de audio y escritos        
de las sesiones secretas, son mantenidos bajo       
reserva en custodia de la Secretaría General de        
Servicios Parlamentarios, conforme a los     
procedimientos establecidos en la ley de la       
materia. 

4. La información reservada o confidencial se       
mantiene bajo la custodia y la responsabilidad       
de los órganos y de las unidades       
administrativas del Senado que en cada caso       
corresponda. 

5. La información reservada o confidencial se       
mantiene bajo la custodia y la responsabilidad       
de los órganos y de las unidades       
administrativas del Senado que en cada caso       
corresponda. 

Artículo 303 
1. El área de comunicación social es       
responsable de difundir la información oficial      
sobre las actividades desarrolladas por el      
Pleno, los órganos directivos, las comisiones y       
los comités del Senado, así como por los        
senadores, en los términos de este Reglamento       
y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 303 
1. El área de comunicación social es       
responsable de difundir, siguiendo los     
principios de Parlamento Abierto, la     
información oficial sobre las actividades     
desarrolladas por el Pleno, los órganos      
directivos, las comisiones y los comités del       
Senado, así como por los senadores, en los        
términos de este Reglamento y demás      
disposiciones aplicables. Para tales efectos     
realizará las gestiones necesarias ante los      
órganos, grupos o unidades competentes     
para publicar y publicitar toda información      
en formatos abiertos. 

2. Los órganos directivos del Senado, el área        
responsable de la comunicación social y las       
demás unidades administrativas competentes    
atienden en igualdad de condiciones a los       
representantes de los medios de información. 

2. Los órganos directivos del Senado, el área        
responsable de la comunicación social y las       
demás unidades administrativas competentes    
atienden en igualdad de condiciones a los       
representantes de los medios de información,      
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brindándoles las facilidades necesarias para     
el desempeño de sus actividades. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta            
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64, 70, 118, 184,            
295, 296 Y 303 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN            
MATERIA DE DATOS ABIERTOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 64, 70, 118, 184, 295, 296 y 303              
del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue: 
 
Artículo 64 
 
1. Al final de cada sesión, la Secretaría elabora un registro con lo siguiente: 
I. La relación de senadores asistentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de               
este ordenamiento; 
II. Los nombres de los senadores que se encuentran en los supuestos a que se               
refieren las fracciones II a IV del artículo 61 de este Reglamento; y 
III. Los nombres de quienes previamente justificaron su inasistencia u obtuvieron           
permiso del Presidente. 
 
2. Adicionalmente a lo señalado en el numeral anterior, la Secretaría será            
responsable de que durante el transcurso de la Sesión, se publique en el             
sitio web del Senado en tiempo real, la relación de senadores asistentes e             
inasistentes a la misma, así como aquellos que abandonen el Salón de            
Sesiones, así como el sentido de sus votaciones en formatos abiertos y            
descargables. 
 
Artículo 70 

1. El Orden del Día que formula la Mesa se elabora en reunión previa a cada                
sesión, a partir de los informes, asuntos, solicitudes y comunicaciones que, en su             
caso, presentan: 

I. La propia Mesa; 

II. La Junta; 

III. Las comisiones y los comités; 

13 



 
IV. Los grupos parlamentarios; 

V. Los senadores; 

VI. La Cámara de Diputados; 

VII. Los otros poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas; 

VIII. Los órganos constitucionales autónomos; 

IX. Otros entes públicos, nacionales o del exterior; y 

X. Los particulares. 
 
 
Artículo 118 

1. Las comisiones Jurisdiccional, de la Medalla Belisario Domínguez, y la de            
Límites de las Entidades Federativas, se rigen por la ley, este Reglamento y las              
demás disposiciones aplicables para cada una de ellas. 
 
2. La Comisión de Administración, además de sus atribuciones de ley, supervisa el             
ejercicio del gasto y presenta un informe semestral a la Mesa. Dicho informe             
semestral deberá ser publicado íntegramente de manera simultánea a su          
presentación a la Mesa en el sitio web del Senado, incluyendo un resumen             
de su contenido en lenguaje accesible para los ciudadanos y en formatos            
abiertos. 
 
Artículo 184 

1. En el proceso de dictaminar, las comisiones pueden convocar a audiencias            
públicas, reuniones o foros interactivos a través de medios electrónicos, con el            
fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa, a especialistas en la materia,               
representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a ciudadanos. 
 
2. De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades             
de la Administración Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos             
órdenes de gobierno, los elementos de información que estimen convenientes          
para el desahogo de sus trabajos. 
 
Artículo 295 
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1. Como sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información             
pública gubernamental, el Senado garantiza el acceso de toda persona a la            
información parlamentaria y administrativa de que dispone, en los términos de la            
Constitución, la ley de la materia y este Reglamento, en observancia de los             
principios de Parlamento Abierto. 
 
2. Se entiende por parlamento abierto el cumplimiento de principios y           
acciones tendientes a garantizar el derecho a la información, la          
transparencia, la rendición de cuentas, el uso de medios electrónicos y           
tecnologías digitales y la participación ciudadana en las actividades         
parlamentarias. 
 
3. Son Principios de Parlamento Abierto: 

I. Derecho a la información 
II. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 
III. Información Parlamentaria 
IV. Información Presupuestal y Administrativa 
V. Información sobre Legisladores 
VI. Información Histórica 
VII. Datos Abiertos y Software Libre 
VIII. Accesibilidad y Difusión 
IX. Conflictos de Interés 
X. Legislación a favor del Gobierno Abierto 
 
4. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado              
es el órgano garante, especializado e imparcial, dotado de autonomía operativa y            
de gestión, responsable de coordinar y supervisar el adecuado cumplimiento de la            
ley de la materia, así como de los principios de Parlamento Abierto, por parte              
de los órganos y unidades administrativas del Senado. 
 
5. Corresponde también al Comité realizar las funciones que la ley y este             
Reglamento le asignan, incluidas la de determinar la información reservada o           
confidencial, así como la de desahogar los recursos de revisión que se presentan. 

6. En observancia de los principios de Parlamento Abierto, el Comité deberá:  

I. Poner a consideración del Pleno, por conducto del Presidente de la Mesa,             
el Plan de Acción de Parlamento Abierto del Senado, mismo que deberá ser             
revisado y actualizado de manera anual. En la elaboración del Plan de            
Acción de Parlamento Abierto del Senado se deberá establecer mecanismos          
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de colaboración y mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil,            
academia, así como expertos en tecnologías e inclusión digital. 

II. El Plan de Acción de Parlamento Abierto del Senado deberá contener las             
actividades necesarias para el fomento de los principios de Parlamento          
Abierto, considerando entre otros aspectos: 

a) Establecer mecanismos tendientes a garantizar la oportunidad, no        
discriminación y accesibilidad a toda persona a través de medios          
electrónicos y tecnologías digitales, sin necesidad de justificación, de         
la información parlamentaria y administrativa del Senado, para uso,         
reutilización y distribución libre de datos digitales en formatos         
abiertos. 

b) Asegurar que la información que se publique en el sitio web del            
Senado deberá contar con licenciamiento apropiado que avale su uso          
público. 

c) Establecer en el sitio web del Senado espacios que favorezcan la           
interacción con la ciudadanía a través de foros de opinión de la            
actividad legislativa y administrativa del Senado. 

d) Definir mecanismos que favorezcan el uso de medios electrónicos y           
tecnologías digitales para la difusión y el acceso a la información           
parlamentaria y administrativa del Senado. 

e) Fomentar la utilización de medios electrónicos y tecnologías digitales         
que fomenten la participación ciudadana en las actividades del         
Senado. 

f) Ofrecer en el sitio web del Senado formatos abiertos y estructurados           
que faciliten a cualquier persona la consulta y descarga de          
información, mediante la aplicación de tecnologías digitales. 

g) Establecer mecanismos que garanticen la privacidad de quienes        
acceden a la información del Senado a través de medios electrónicos           
y tecnologías digitales. 

h) Garantizar el mantenimiento y actualización permanente del sitio web         
del Senado. 

 

III. El Comité deberá rendir informe semestralmente al Pleno, por conducto           
del Presidente de la Mesa, respecto de las actividades y gestiones realizadas            
con relación al Plan de Acción de Parlamento Abierto del Senado. 

7. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información es             
nombrado por el Pleno a propuesta de la Junta y se integra por un senador de                
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cada Grupo Parlamentario. Su Presidencia está a cargo del senador que           
determine el acuerdo de su integración y dura en su encargo un período de tres               
años, pudiendo ser designado para un segundo período. 

Artículo 296 

1. La información relativa a las actividades parlamentarias y administrativas          
del Senado, así como la información considerada socialmente útil y          
relevante, será pública y difundida en medios electrónicos y tecnologías          
digitales bajo los principios de Parlamento Abierto, con excepción de la           
información clasificada como reservada o confidencial por el Comité. 

2. Deberán estar a disposición de público de manera actualizada los datos de             
contacto del responsable de cada órgano, grupo o unidad responsable de la            
información que de acuerdo a sus atribuciones y competencias le          
corresponde difundir. 

3. Conforme a las disponibilidades técnicas y presupuestales, los órganos          
directivos, las comisiones, los comités, los grupos parlamentarios y las unidades           
parlamentarias, administrativas y técnicas, cuentan con sitios dentro de la página           
electrónica en Internet del Senado, con el fin de difundir la información referida en              
los dos párrafos anteriores. Es responsabilidad de cada órgano, grupo o unidad            
mantener actualizada dicha información, en un plazo no mayor a quince días a             
partir de que sea modificada. La integración y actualización permanente de la            
información difundida a través de la página de Internet está a cargo de las              
secretarías generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos,         
en sus respectivos ámbitos de competencia. 

4. Los documentos fílmicos, de audio y escritos de las sesiones secretas, son             
mantenidos bajo reserva en custodia de la Secretaría General de Servicios           
Parlamentarios, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la           
materia. 

5. La información reservada o confidencial se mantiene bajo la custodia y la             
responsabilidad de los órganos y de las unidades administrativas del Senado que            
en cada caso corresponda. 

Artículo 303 
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1. El área de comunicación social es responsable de difundir bajo los principios             
de Parlamento Abierto, la información oficial sobre las actividades desarrolladas          
por el Pleno, los órganos directivos, las comisiones y los comités del Senado, así              
como por los senadores, en los términos de este Reglamento y demás            
disposiciones aplicables. Para tales efectos realizará las gestiones necesarias         
ante los órganos, grupos o unidades competentes. 

2. Los órganos directivos del Senado, el área responsable de la comunicación            
social y las demás unidades administrativas competentes atienden en igualdad de           
condiciones a los representantes de los medios de información, brindándoles las           
facilidades necesarias para el desempeño de sus actividades. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en              
el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del             
Senado contará con un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la              
entrada en vigor del presente decreto, para poner a consideración del Pleno, por             
conducto del Presidente de la Mesa el Plan de Acción de Parlamento Abierto del              
Senado. 
 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión al 6 de diciembre de diciembre del año 2018. 
 
 
 
 
  
 

SENADORA ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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