
Se turnó a las Comisiones Unidas de 
A eglamentos y Prácticas Parlamentarias 
, y\'de Estudios Legislativos de la Cámara 

de Senadores. 

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una 
fracción V al artículo 37 del Reglamento del Senado de la 
República. 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRES 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
P R E SE N T E. 

Los que suscriben, Senadores de la República, integrantes 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Segunda Legislatura, en ejercicio de la facultad 
que nos confieren los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80., 
párrafo 1, fracción 1; 164, párrafos 1 y 2; Y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta H. Asamblea, la iniciativa con 
proyecto de Decreto que adiciona una fracción V al artículo 
37 del Reglamento del Senado de la República, de 
conformidad con la siguiente 

, 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.- El acceso a la información pública es un derecho 
fundamental por medio del cual toda persona puede tener 
conocimiento de la información que se encuentra en 
cualquier entidad estatal. 
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El acceso a la información pública facilita su difusión entre 
los ciudadanos y la formulación de críticas sobre el 
desarrollo de las actividades de la administración pública. 
Esto permite una adecuada participación de los ciudadanos 
en el debate sobre los asuntos públicos, pues sin acceso a 
esa información se carecería de los elementos necesarios 
para ejercer la crítica y control sobre las políticas públicas. 

El derecho de acceso a la información pública es una parte 
fundamental del derecho a la información y éste abarca tres 
modalidades: atraer información, informar y recibir 
información. 

El derecho a atraer información incluye las facultades de 
acceso a los archivos, registros y documentos públicos, y la 
decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla. 

El derecho a informar incluye las libertades de expresión y 
de imprenta, y el de constitución de sociedades y empresas 
informativas. 

El derecho a recibir información incluye las facultades de 
obtener información objetiva y oportuna; el derecho a 
enterarse de todas las noticias, y que la información es 
para todas las personas sin exclusión alguna. 

La información debe entenderse en un sentido amplio que 
comprende los procedimientos (acopiar, almacenar, tratar, 
difundir, recibir) así como los tipos (hechos, noticias, datos, 
opiniones, ideas) y sus diversas funciones. 
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II.- El derecho de acceso a la información pública permite 
obtener datos, registros y todo tipo de información en 
poder de entidades públicas y empresas privadas que 
ejercen gasto público o cumplen funciones de autoridad, 
con las excepciones taxativas que establece la ley. 

El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece las bases para regular el 
derecho a la información pública gubernamental bajo el 
principio de máxima publicidad, señalando en la fracción I 
de su segundo párrafo, que toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público en 
los términos que fijen las leyes, prevaleciendo el principio 
de máxima publicidad en la interpretación de este derecho. 
En consecuencia, toda autoridad tiene la obligación de dar 
información, permitir el acceso a ella y transparentar el uso 
y destino de recursos públicos, informando y rindiendo 
cuentas a tiempo y debidamente a los administrados y 
gobernados. 
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La Ley reglamentaria al artículo 6° constitucional, 
denominada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública gubernamental, en el inciso b) de la 
fracción XIV, del artículo 3, incluye como sujeto obligado al 
Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de 
Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión 
Permanente y cualquiera de sus órganos; en la fracción II 
del artículo 4, consigna como uno de los objetivos de la 
propia Ley, transparentar la gestión pública mediante la 
difusión de la información que generan los sujetos 
obligados; en la fracción III del artículo 7 establece, entre 
otra, como información que los sujetos obligados deben 
poner a disposición del público y actualizar, la relativa al 
directorio de servidores públicos , desde el nivel de jefe de 
departamento o sus equivalentes. 

El Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ' Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental en la Cámara de Senadores, aprobado por 
el Pleno el 30 de abril de 2003, regula la aplicación de la 
citada en el Senado de la República, con la finalidad de 
garantizar a toda persona el acceso a la información pública 
en posesión de dicho órgano camaral, mediante 
procedimientos sencillos y expeditos. 

En su artículo 9 el citado Acuerdo regula las entidades de la 
Cámara obligadas a proporcionar información de su 
quehacer pLlblico, así como de resguardar la información de 
carácter confidencial, considerando entre otras a los 
órganos de gobierno, entre los que se encuentra la Mesa 
Directiva de la propia Cámara. 
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Asimismo, el artículo 4 del citado Acuerdo consigna la 
obligación a cargo de la Cámara de poner a disposición del 
público, a través de medios remotos o locales de 
comunicación electrónica, la información relativa a la 
estructura de los órganos del Senado. 

Por su parte, el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
diversas facultades de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, de manera enunciativa, mas no limitativa, toda 
vez que el inciso 1) del numeral 1 del citado artículo dispone 
que tendrá las demás facultades que se deriven de la 
propia Ley o del Reglamento. 

El Reglamento del Senado de la República establece en su 
artículo 37 diversas facultades, además de las que le 
confiere la Ley y otros ordenamientos, en complemento a 
las enumeradas en el artículo 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso. 

3.- La iniciativa propuesta se ubica en el contexto del 
mandato constitucional señalado al complementar y 
cumplimentar las obligaciones del Senado en materia de 
transparencia y acceso a la información pública dentro de 
su ámbito competencial, contribuyendo con ello a la tutela y 
garantía del derecho a la información, en su vertiente de 
acceso a la información pública, haciendo viable la 
publicidad de la estructura de los órganos del Senado. 
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Es importante resaltar que la reforma constitucional del 
2007 al artículo 6° constitucional es un avance significativo 
en materia de derecho de acceso a la información, ya que 
el principio de máxima publicidad que se contiene en la 
norma constitucional se aplica a la información en posesión 
de entidades públicas y se dirige a todos los sujetos 
obligados por la ley de la materia, entre los que se cuenta 
el Poder Legislativo. 

A través de dicho principio se tutela el derecho que tiene 
todo gobernado para demandar ser informado oportuna y 
certeramente por el Estado y para tener acceso a la 
información pública que éste posee, sin la necesidad de 
demostrar el interés jurídico, ni explicar el motivo, causa o 
fin de la información solicitada. 

Atendiendo al principio de máxima publicidad, se pretende 
la modificación al marco reglamentario de la Cámara de 
Senadores, tomando en cuenta que la existencia del 
derecho de acceso a la información es incontrovertible y 
que el Senado de la República tiene la responsabilidad de 
maximizar éste derecho, por lo que la finalidad del proyecto 
de adición que se presenta consiste en dar coherencia a 
una de las obligaciones que en materia de transparencia de 
información corresponde a la Cámara de Senadores en 
cuanto a la difusión de la estructura de los órganos del 
Senado. 
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Si bien es cierto que la obligación antes señalada se 
encuentra prevista en las disposiciones jurídicas marco que 
regulan la transparencia de información pública del Senado 
de la República, resulta pertinente diseñar su 
complementación mediante la reforma que se propone a 
efecto de conferirle en forma expresa a la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores la posibilidad jurídica de 
instrumentar la difusión de cómo están estructurados los 
órganos de gobierno del Senado y del Instituto Belisario 
Domínguez. 

De aprobarse la reforma propuesta, se contribuiría 
ampliamente a consolidar las obligaciones de la Cámara de 
Senadores en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, referida a la publicidad del directorio 
completo de los servidores públicos que prestan sus 
servicios en el Senado de la República. 

Por tanto, con base en las consideraciones que preceden, 
se somete a esa H. Asamblea, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN , 
V AL ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO DEL SENADO , 
DE LA REPUBLICA. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción V al artículo 37 
del Reglamento del Senado de la República, para quedar 
como sigue: 

, 
ARTICULO 37. 

1. La Mesa, además de las facultades que le confieren la 
Ley y otros ordenamientos, tiene las siguientes: 

1. a IV... 

V. Ordenar la publicación, en la página de Internet del 
Senado, de la estructura desagregada de los órganos de 
gobierno y del Instituto Belisario Domínguez. 
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TRANSITORIO 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 
los 28 días del mes de agosto de 2013. 

Atenta mente. 

~~ ~ -
Sen. Ernesto Javier rdero Arroyo 

Se n. L·~·!--btr.:m 
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HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE AorCION A UNA FRACCIÓN V 

AL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DELSENADO DE LA REPÚUCA 
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