
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
parlamento abierto, presentada por Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de parlamento abierto. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Las prácticas de parlamento abierto son un conjunto de lineamientos y 
principios que buscan promover la rendición de cuentas, la transparencia y la 

participación ciudadana al interior de los congresos. Dichas prácticas han sido 
impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. 

El parlamento abierto puede entenderse como parte de un concepto mayor, que es 
el gobierno abierto y que el Sistema Nacional Anticorrupción ha definido de la 
siguiente manera: 

… un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la 

atención y la solución colaborativa de los problemas públicos con base en 
colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y la 
participación ciudadana como criterios básicos, en un ambiente de rendición de 
cuentas e innovación social. 

Este modelo entiende al gobierno abierto como un esquema de gestión que tiene 
como base la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y 
la innovación social. 

El primer elemento de este modelo implica que las instituciones gubernamentales 
apliquen la legislación de transparencia y contesten las solicitudes que haga la 

ciudadanía (transparencia reactiva), aunque también deben publicar información 
adicional y socialmente útil (transparencia proactiva) . 

Para la participación ciudadana, el modelo exige instrumentos que permitan al 
Congreso de la Unión interactuar con la ciudadanía, no sólo para saber su sentir en 

ciertos temas, sino también para que retroalimenten e incluso participen en la 
toma de decisiones públicas. Es decir, los diputados y senadores deben comunicar 
sus procesos de toma de decisión detrás de sus votaciones, recibir 

retroalimentación de la ciudadanía sobre lo que han hecho e incluso obtener de los 
mismos iniciativas o ideas útiles para legislar. Todo lo anterior se traduce en el 
siguiente esquema : 

La rendición de cuentas surge tanto de la difusión de la información, como de la 

comunicación constante entre funcionarios popularmente electos y la ciudadanía; 
esto debe incidir en que los primeros informen, expliquen y justifiquen su actuar, 
además de ser sujetos a seguimiento de sus promesas y de la congruencia entre lo 

dicho y hecho . Rendir cuentas es una acción en sí, correlativa de un derecho 
constitucional a saber y a ser informado (artículo 6º constitucional) y a un régimen 
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de responsabilidades de servidores públicos (artículos 108 a 114). Sin embargo, 
también es consecuencia de una transparencia y participación ciudadana exitosa. 

Por último, en lo que respecta a la innovación social, el Sistema Nacional de 
Transparencia dice lo siguiente : 

Por su parte, la instrumentación de acciones y de compromisos guiados bajo los 
principios de Gobierno Abierto propuestos en este Modelo tienen la capacidad de 
promover un ambiente de innovación dentro de las instituciones gubernamentales, 

ya que: a) los problemas públicos priorizados a través de mecanismos 
participativos pueden reflejar, de mejor forma, situaciones problemáticas o 
consideradas como valiosas por los públicos relevantes para las que no se han 

encontrado soluciones a través de los canales tradicionales; y b) las acciones y los 
compromisos asumidos pueden ser atendidos a través de herramientas 

(tecnológicas o colaborativas) que pueden reducir costos y agilizar su 
implementación. 

El gobierno abierto surge entonces de la implementacion conjunta de estos cuatro 
ejes, intimamete relacionados uno con el otro. En su estudio, el SNT concluye su 
explicación con el siguiente esquema, que permite localizar a una institucion como 
abierta o cerrada con base en los esfuerzos que lleva a cabo : 

Implementar el gobierno abierto dentro del Congreso de la Unión implica la 
integración de los principios del parlamento abierto, que de forma análoga a lo 
anteriormente expuesto, tienen como base la transparencia de la información 

parlamentaria, la rendición de cuentas de los miembros, la participación ciudadana 
y la ética de los integrantes. 

II. El gobierno abierto surge como concepto en 1955, con el Subcomité Especial 
sobre Información Gubernamental (conocido también como Moss Committee) del 
Congreso de los Estados Unidos. Este subcomité hizo los trabajos preparatorios de 

lo que sería la Freedom of Information Act. Wallace Parks, integrante de dicho 
subcomité, usó el término “open government” en un artículo publicado 
póstumamente . Sin embargo, es en realidad durante el gobierno de Barak Obama 

cuando esta idea cobra vida, pues fue a través de los documentos “Transparencia 
y gobierno abierto” (enero de 2009) y “Directriz para el gobierno abierto” 

(diciembre 2009) cuando se definen sus alcances y contenido. Posteriormente, 
dicho mandatario presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas la 
“Alianza para el gobierno abierto” . 

Por su parte, el parlamento abierto, a pesar de estar íntimamente vinculado con el 
gobierno abierto, tiene antecedentes en conceptos como Teledemocracia, 

propuesto por Ted Becker en 1981 para referirse a las acciones que las tecnologías 
podían ofrecer a la gente para poder informarse en medios masivos de 
comunicación. 

La democracia electrónica,de Patricia Merenghi y Ángel Badillo , es otro 

antecedente y se usó para definir la construcción de la opinión pública a partir del 
uso de tecnologías de la información, en oposición a la opinión que surgía sobre 
la democracia mediática—aquella difundida a través de radio, televisión, periódicos 

y demás medios de comunicación masiva—al permitir que las personas pudieran 
acceder a las fuentes informativas y no solo a través del filtro de opinión que 
suponían las líneas comunicativas disponibles en el pasado. 
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Mucho más reciente se encuentra la propuesta de Sara Bentinvegna , de 

la democracia digital o ciber política, para referirse a las acciones y prácticas 
cotidianas que se establecen entre la relación de las tecnologías de la información 
y la actividad democrática. 

Por otra parte, dentro de los instrumentos más importantes en el plano nacional e 

internacional que analizan y concuerdan con la necesidad de implementación del 
parlamento abierto, encontramos a la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción realizada en 2003. También está la iniciativa promovida por Brasil y 

Estados Unidos de la “Alianza para el gobierno abierto”, presentada en septiembre 
de 2011 durante el  66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, al que  se adhirió México, junto a otros países latinoamericanos, 
en octubre del mismo año. 

Otros antecedentes notables son la Declaración sobre la Transparencia 
Parlamentaria de 2012, la cual ha obtenido el apoyo de más 76 organizaciones 
internacionales en 53 países de acuerdo con los datos de la organización 

internacional Opening Parlament; la Declaración de Santiago sobre Transparencia 
e Integridad en los Parlamentos y Partidos Políticos, realizada en 2012 y que dio 
origen a la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, institución integrada por 

20 países de América; y la “Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del 
Ciudadano en Relación con la Administración Pública”, de octubre del 2013, que 
presentó el Centro Latinoamericano para la Administración y Desarrollo, CLAD. 

III. En México, en septiembre de 2014 fue presentada la Alianza para el 
Parlamento Abierto, integrada por una docena de organizaciones de la sociedad 

civil y dedicada a evaluar las prácticas de parlamento abierto en nuestro país, así 
como a promover el diseño e implementación de dichas prácticas tanto a nivel 
nacional como subnacional. 

Este colectivo ha delineado diez elementos que identifican a un parlamento 
abierto: 

 Garantizar el derecho a la información. 

 Promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas. 
 Transparencia de la información parlamentaria. 

 Transparencia de la información presupuestal y administrativa. 
 Transparencia sobre el patrimonio de los legisladores y servidores públicos. 
 Accesibilidad de la información histórica. 

 Información presentada en datos abiertos. 
 Apertura y difusión de los trabajos legislativos. 
 Regulación y transparencia de conflictos de intereses. 

 Promoción de legislaciones en materia de gobierno abierto. 

En la última evaluación hecha por la Alianza para el Parlamento Abierto, publicada 
en el año 2017, se identificó que, de las 32 entidades federativas, ninguna cumple 
con todos los principios del parlamento abierto, y sólo 2 obtienen calificaciones 

superiores al 60 % (Guanajuato y Chihuahua). El resto de los congresos locales 
obtuvieron una calificación promedio por debajo del 60 %. 

Muchos de los avances institucionales que se han registrado en nuestro país en 
materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información o 
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participación ciudadana han encontrado algo de resistencia o han avanzado con 

mayor lentitud en el Poder Legislativo tanto federal como de las entidades 
federativas. Una muestra de ello es el rezago que tiene el Congreso de la Unión en 
el cumplimiento del transitorio Décimo Tercero de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, vigente desde 2015, y que señala lo siguiente: 

Décimo Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y 
específicas a las que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la 
Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de 

reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y 
criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y 
organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de 

los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que 
a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal 
de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban 

los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral 
del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los 
legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y 

disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o 
contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. 
Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del 

Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas 
de reorganización administrativa. 

Igualmente, en materia de participación ciudadana los congresos aún tienen 
rezagos, al carecer de mecanismos formales para incluir a la sociedad civil en los 

procesos legislativos, aunque han existido experiencias exitosas como la 
aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción durante la LXIII 
Legislatura, en las que participaron activamente organismos de la sociedad civil. 

IV. Mediante la presente iniciativa se plantea una reforma a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que ambas cámaras del 

Congreso de la Unión adopten nuevas medidas en materia de parlamento abierto, 
enfocadas, principalmente a la transparencia y acceso a la información, a la 

rendición de cuentas y a la máxima publicidad y difusión de los trabajos 
legislativos. Entre los planteamientos que contiene esta iniciativa, se incluyen los 
siguientes: 

 Las reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de 

las Comisiones legislativas deberán ser públicas, y en la Cámara de 
Diputados también serán públicas las reuniones de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.  

 Los grupos parlamentarios serán responsables del uso de los recursos que 

se les asignan, por lo que su ejercicio deberá ser bajo su responsabilidad y 
apegarse a los lineamientos de transparencia establecidos en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 En ambas cámaras, el programa legislativo de cada periodo, las agendas y 

los calendarios de sesiones deberán ser públicos. 



 Las cámaras deberán elaborar un programa anual de parlamento abierto, 

que contendrá los lineamientos generales sobre apertura, publicidad, 
participación ciudadana y rendición de cuentas (en la Cámara de Diputados 
lo elaborará la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, y en el Senado de la República la Junta de Coordinación 
Política). 

 La información financiera y del ejercicio presupuestal se publicará en datos 
abiertos. 

 Las Secretarías Generales de ambas cámaras tendrán la obligación de velar 

por que se cumplan los lineamientos en materia de transparencia por parte 
de todas las instancias de las cámaras. 

 Se crea un capítulo específico en materia de parlamento abierto en donde 

se detallan disposiciones comunes para ambas cámaras, entre las que se 
incluyen las siguientes: 

o Se delinea el catálogo de los principios rectores en materia de 

parlamento abierto que deberán seguir los integrantes de ambas 
Cámaras. 

o Las sesiones públicas del Congreso deben subirse a las respectivas 
páginas de Internet. 

o Los legisladores deberán elaborar y presentar sus declaraciones 

patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, en los términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y las Secretarías 
Generales de ambas Cámaras elaborarán las versiones públicas de 

dichas declaraciones para publicarlas.    

o La información financiera y presupuestal se publicará en datos 
abiertos y especificando quiénes son ejecutores del gasto. 

o La información legislativa que generen las Cámaras se deberá 
publicar en lenguaje sencillo y accesible para la población. 

o En los nombramientos y designaciones a cargo de las cámaras, éstas 

deberán procurar, en el marco de la legislación aplicable, realizar y 
transparentar las audiencias y comparecencias públicas con los 
aspirantes, foros de consulta con la sociedad civil especializada e 

instituciones académicas, y evaluaciones o exámenes de 
conocimientos a los aspirantes. 

o Las comisiones legislativas de ambas cámaras, en el análisis y 
dictamen de las iniciativas de leyes y decretos que les sean turnadas, 

deberán implementar procesos de parlamento abierto, contemplando 
que los grupos de la sociedad civil o las instituciones especializadas 
puedan observar y participar en el análisis y dictaminación de los 

proyectos. 



El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está convencido que la adopción 

de prácticas de parlamento abierto abonarán al mejor desempeño del Poder 
Legislativo y a reconstruir los lazos de confianza con los ciudadanos.  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

                                                                  DECRETO 

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de parlamento 
abierto. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el numeral 1 del artículo 21, el numeral 1 del 
artículo 29, el numeral 1 del artículo 35, los numerales 1 y 3 del artículo 37, el 
inciso a) del numeral 1 del artículo 38, el numeral 3 del artículo 44, el inciso e) del 

numeral 4 del artículo 48, el numeral 3 del artículo 66, el numeral 1 del artículo 
77, el numeral 2 del artículo 81, el inciso e) del numeral 1 del artículo 82, el 
numeral 1 del artículo 83, el numeral 1 del artículo 93; se adicionan un inciso g) 

al numeral 1 del artículo 25, un inciso e) al numeral 1 del artículo 38; un numeral 
5 al artículo 44, un inciso g) al numeral 4 del artículo 48, una fracción IV al inciso 
g) del numeral 1 del artículo 57 TER, un inciso g) al numeral 1 del artículo 82, un 

inciso d) al numeral 1 del artículo 110, un Título Séptimo denominado 
“Disposiciones comunes en materia de parlamento abierto” y los artículos 145, 
146, 147, 148, para quedar como sigue: 

Artículo 21. 

1. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por el Presidente; se reunirá por lo 
menos una vez a la semana en sesión pública durante los periodos de sesiones y 

con la periodicidad que acuerde durante los recesos, teniendo la obligación de 
transmitir dicha sesión en vivo a través del Portal de Internet y mantener 
publicado el histórico de los archivos electrónicos de video y audio de 
todas sus sesiones. 

2. a 4. […] 

Artículo 25. 

1. Los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara tendrán las atribuciones 
siguientes: 

a) a f) […] 
g) Registrar y transparentar las solicitudes de excusa por conflictos de 
interés de los integrantes de la Cámara; y 

h) Las demás que se deriven de esta ley y los ordenamientos relativos a la 
actividad parlamentaria, o que les confiera el Presidente de la Cámara. 
2. […] 

Artículo 29. 

1. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Junta de 
Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a 

cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación 
Política dispondrá una subvención mensual para cada Grupo Parlamentario, 
integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del 

número de diputados que los conformen. Los grupos parlamentarios son 



responsables del ejercicio los recursos que les sean asignados, por lo que 

su ejercicio y publicidad deberá apegarse a la legislación aplicable en 
materia de transparencia y acceso a la información. 

2. y 3. […] 

Artículo 35. 

1. La Junta deberá instalarse, a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que 
celebre la Cámara al inicio de la Legislatura. Sesionará públicamente por lo 
menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad 

que acuerde durante los recesos. Adoptará sus decisiones por mayoría absoluta 
mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos Coordinadores 
representarán tantos votos como integrantes tenga su Grupo 

Parlamentario, teniendo la obligación de transmitir dicha sesión en vivo a 
través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los 
archivos electrónicos de video y audio de todas sus sesiones. 

2. […] 

Artículo 37. 

1. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se 
integra con el Presidente de la Cámara y los miembros de la Junta de Coordinación 

Política. A sus reuniones podrán ser convocados los Presidentes de comisiones, 
cuando exista un asunto de su competencia e incorporarán a los 
representantes de la sociedad civil organizada, instituciones académicas o 

especialistas que lo soliciten cuando menos un día antes de la sesión, 
siempre y cuando se trate un tema de su interés.   

2. […] 

3. La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que se 
haya constituido la Junta de Coordinación Política. Se reunirá públicamente por lo 
menos cada quince días en periodos de sesiones y cuando así lo determine durante 

los recesos; en ambos casos, a convocatoria de su Presidente o a solicitud de los 
Coordinadores de por lo menos tres Grupos Parlamentarios; teniendo la 
obligación de transmitir sus sesiones en vivo a través del Portal de 

Internet y mantener publicado el histórico de los archivos electrónicos de 
video y audio de todas sus sesiones. 

4. y 5. […] 

Artículo 38. 

1. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones: 

a) Establecer y publicar el programa legislativo de los periodos de sesiones, 

teniendo como base las agendas presentadas por los grupos parlamentarios, el 
calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada 
sesión, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y 

deliberaciones; 
b) a d) […] 
e) Elaborar en colaboración con organismos de la sociedad civil, el 

programa anual de parlamento abierto, mismo que contendrá los 



lineamientos generales en materia de apertura, rendición de cuentas y 

participación ciudadana que deberán guiar los trabajos legislativos de los 
distintos órganos de la Cámara. Dicho programa deberá ser aprobado 
antes del 31 de diciembre de cada año para iniciar su ejecución el 1 

primero de enero, debiendo difundir sus avances y resultados de manera 
trimestral en el portal de Internet. 
f) Las demás que se derivan de esta ley y de los ordenamientos relativos. 

Artículo 44. 

1. y 2. […] 

3. Las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, con el espacio 
necesario para el trabajo de su Mesa Directiva y para la celebración de sus 

reuniones plenarias, las cuales deberán ser públicas y difundirse en vivo a 
través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los 
archivos electrónicos de video y audio de todas sus reuniones. 

4. […] 

5. Las comisiones son responsables del ejercicio de los recursos que les 
sean asignados por los órganos administrativos de la Cámara de 

Diputados, por lo que su ejercicio y publicidad deberá apegarse a la 
legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la 
información. 

Artículo 48. 

1. a 3. […] 

4. El Secretario General de la Cámara tiene las atribuciones siguientes: 

a) a d) 

e) Formular los programas anuales de naturaleza administrativa y financiera, 
mismos que deberán publicarse en formato de datos abiertos; 

f) […] 

g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información de todos los sujetos obligados de 
la Cámara. 

Artículo 57 TER. 

1. […] 

a) a f) […] 

g) Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación elaborarán un acuerdo que deberá publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados y en la página web de dicha Cámara, y contendrá lo siguiente: 

I. a III. […] 

IV. El día y la hora en que tendrá verificativo la evaluación técnica y de 

conocimientos a los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos 



exigidos. Dicha evaluación será diseñada y aplicada por las Comisiones 

Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, en coordinación con instituciones académicas 
especializadas; el proceso de evaluación y sus resultados serán públicos. 

h) a k) […] 

Artículo 66. 

1. y 2. […] 

3. Las facultades que se precisan en los incisos b), c), i), j) y k), serán ejercidas de 
manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes 
de la Mesa Directiva. En caso de empate, el Presidente de la misma tendrá voto de 

calidad. Para sesionar válidamente las reuniones deberán ser públicas 
y deberán asistir más de la mitad de sus integrantes; teniendo la obligación de 

transmitir sus sesiones en vivo a través del Portal de Internet y mantener 
publicado el histórico de los archivos electrónicos de video y audio de 
todas las sesiones. 

Artículo 77. 

1. La Mesa Directiva de la Cámara, conforme a las disponibilidades presupuestarias 
y materiales, distribuirá los recursos y proporcionará locales adecuados a cada uno 

de los grupos parlamentarios para el cumplimiento de sus fines, en proporción al 
número de sus integrantes respecto del total de la Cámara. Los grupos 
parlamentarios son responsables del ejercicio los recursos que les sean 

asignados, por lo que su ejercicio y publicidad deberá apegarse a la 
legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la 
información. 

Artículo 81. 

1. […] 

2. La Junta adoptará sus decisiones, en sesiones públicas, por el voto ponderado 
de los coordinadores de los grupos parlamentarios, conforme al número de 
senadores con que cuente cada uno de sus respectivos grupos respecto del total 

de la Cámara; teniendo la obligación de transmitir sus sesiones en vivo a 
través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los 
archivos electrónicos de video y audio de todas las sesiones. 

3. a 6. […] 

Artículo 82. 

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 

a) a d) […] 

e) Elaborar y publicar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el 
calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones 
del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para 
dichos efectos; 

f) […] 



g) Elaborar en colaboración con organismos de la sociedad civil, el 

programa anual de parlamento abierto, mismo que contendrá los 
lineamientos generales en materia de apertura, rendición de cuentas y 
participación ciudadana que deberán guiar los trabajos legislativos de los 

distintos órganos de la Cámara. Dicho programa deberá ser aprobado 
antes del 31 de diciembre de cada año para iniciar su ejecución el 1 
primero de enero, debiendo difundir sus avances y resultados de manera 
trimestral en el portal de Internet. 

h) Las demás que se deriven de esta Ley y del Reglamento. 

Artículo 83. 

1. La Junta de Coordinación Política sesionará públicamente, por lo menos, una 

vez a la semana durante los periodos de sesiones, y al menos una vez al mes 
durante los recesos; a las reuniones podrán asistir, previa convocatoria, los 
miembros de las juntas directivas de las comisiones, los senadores, o los 

funcionarios de la Cámara, siempre que se vaya a tratar un asunto de su 
respectiva competencia y dando previamente conocimiento al Presidente del 
Senado; teniendo la obligación de transmitir sus sesiones en vivo a través 

del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los archivos 
electrónicos de video y audio de todas las sesiones. 

Artículo 93. 

1. Las reuniones de las comisiones deberán ser públicas; podrán celebrar 
sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, 
representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que las 

comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el 
asunto de que se trate, teniendo la obligación de transmitir dicha sesión en 
vivo a través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de 
los archivos electrónicos de video y audio de todas sus sesiones. 

Artículo 110. 

1. La Secretaría General de Servicios Administrativos tiene a su cargo las 
siguientes atribuciones: 

a) a c) […] 

d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información de todos los sujetos obligados de 
la Cámara y mantener pública, actualizada y en formato de datos abiertos 
la información financiera de la Cámara. 

TÍTULO SÉPTIMO 
Disposiciones comunes en materia de parlamento abierto 

Artículo 145. 

1. Son principios rectores del parlamento abierto: 

a) Máxima publicidad: La información que genera el Congreso de la Unión, 

la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores es pública, completa, 
oportuna y accesible, y sujeta al régimen de excepciones que señala la 
legislación aplicable. Este principio resulta aplicable a la información de 



trascendencia pública que generen las bancadas de los diferentes partidos 
políticos. 

b) Accesibilidad: La información pública deberá estar disponible para la 
gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito. También deberá 
de difundirse toda información que facilite la asimilación y uso de la 
información pública. 

c) Diseño universal: La información pública deberá publicarse en medios 

que garanticen el fácil acceso para el mayor número de usuarios posible, 
sin necesidad de adaptación o rediseño. 

d) Trazabilidad: Se debe facilitar el acceso a las fuentes de la información 
pública que se genere, así como a los instrumentos utilizados para su 

recolección y compilación y debe permitirse que el ciudadano tenga 
comunicación constante con quienes la hayan generado. 

e) Participación ciudadana: La actividad legislativa debe impulsar la 
participación de los ciudadanos interesados tanto en la integración y 

composición del Congreso de la Unión, como en la toma de decisiones que 
el mismo realice.  

f) Rendición de cuentas: Los legisladores y los servidores públicos 
legislativos tienen la obligación constitucional de poner a disposición del 
público la información ateniente a las acciones de trascendencia pública y 
a la gestión de recursos públicos. 

g) Inclusión: El proceso legislativo debe incorporar dentro de sí a la mayor 
cantidad posible de ciudadanos, por medio de la implementación de los 
principios anteriores y todos aquellos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable. 

2. El Congreso de la Unión adoptará las medidas necesarias para cumplir 

con estos principios en los trabajos administrativos y legislativos que 
realice. Las Cámaras implementarán las medidas de parlamento abierto 
contenidas en la presente ley y las que sean determinadas por los órganos 
directivos de cada una de ellas. 

3. Toda sesión pública que lleven a cabo la Cámara de Diputados y 
Senadores, sea en conjunto o de forma separada, deberá encontrarse 
disponible para su consulta en sus sitios de Internet. 

4. Los diputados y senadores adoptarán en lo individual prácticas de 

parlamento abierto, por lo que elaborarán y presentarán sus declaraciones 
de evolución patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal. 

5. La Secretaría General de la Cámara de Diputados y la Secretaría General 
de Servicios Administrativos del Senado de la República elaborarán la 
versión pública de las declaraciones mencionadas en el numeral anterior 
para publicarlas en los portales de transparencia respectivos. 

Artículo 146. 

1. La administración de los recursos financieros de las Cámaras se 

realizará con eficiencia y transparencia, debiéndose publicar en formato 



de datos abiertos los presupuestos y los informes sobre el ejercicio de los 
recursos públicos, detallando las distintas instancias ejecutoras del gasto. 

Artículo 147.   

1. En los nombramientos y designaciones a cargo de las cámaras, éstas 

deberán procurar, en el marco de la legislación aplicable, realizar 
audiencias y comparecencias públicas con los aspirantes, foros de 
consulta con la sociedad civil especializada e instituciones académicas, y 

evaluaciones o exámenes de conocimientos a los aspirantes; debiendo 
transparentar dicho proceso. 

Artículo 148. 

1. Las comisiones legislativas de ambas cámaras, en el análisis y dictamen 
de las iniciativas de leyes y decretos que les sean turnadas, deberán 

implementar procesos y principios de parlamento abierto, contemplando 
que los grupos de la sociedad civil o las instituciones especializadas, 
puedan observar y participar en el análisis y dictaminación de los 

proyectos e incluyendo en su título una descripción de la iniciativa en 
términos sencillos y de fácil comprensión para los ciudadanos. 

2. Las páginas de Internet de las comisiones legislativas deberán 
incorporar los principios del parlamento abierto, debiendo facilitar el 
acceso y comprehensión de la información que publican, apoyándose de 

materiales didácticos que ilustren a la ciudadanía en los temas de su 
competencia.   

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Con la finalidad de documentar y transparentar los casos de conflicto 
de interés, ambas Cámaras deberán contar con un reglamento que defina y regule 

el cabildeo y el conflicto de interés, así como para que faculte a sus Secretarías 
para llevar el registro de reuniones y documentos involucrados, así como el 
registro de excusas por conflictos de interés. 
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