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El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, 
numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 108 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor 
de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Incidir en políticas públicas es una actividad que tiene que ver con participar en el espacio público, y es 
una forma de hacer que quienes toman decisiones de gobierno (diputados, senadores, funcionarios de la 
administración pública, gobernadores, presidentes municipales, delegados, jueces y el Presidente de la 
República) incorporen los intereses de la ciudadanía en los programas y leyes que elaboran. 
 
Los ciudadanos formamos parte de un Estado y, dentro de él, de un sistema político. Como parte de 
ellos, los ciudadanos somos también responsables de la calidad de las políticas y las medidas que lleva a 
cabo el gobierno. Por eso es importante comprender que la participación ciudadana en los asuntos 
públicos es un elemento fundamental de las nuevas formas de gobernar, y es central para el 
funcionamiento de cualquier democracia. 
 
La acción de los ciudadanos es importante para el funcionamiento del Estado, y un país se vuelve viable 
cuando sus gobiernos son capaces de integrar activamente a sus ciudadanos en lo público. Como ya 
vimos, el espacio público no es algo fijo, sino que se define y redefine constantemente. Su delimitación 
depende de lo que los ciudadanos y los mismos gobernantes definen como parte del interés de todos o 
de grupos sociales importantes. Por eso, lo público es algo que debe construir una sociedad junto con 
sus gobernantes, y que trasciende el ámbito gubernamental. Sin embargo, sólo en un Estado 
democrático existen garantías para que los gobernados participen activamente en la construcción del 
espacio público. 
 
La opinión pública resulta así de la mayor importancia, porque no solo persigue la discusión y crítica de 
los actos del poder público, sino que también busca el enriquecimiento de la acción del gobierno a través 
de la incorporación de sus propuestas y de la participación social en el quehacer de las instituciones 
oficiales. 
 
La ciudadanía exige una mayor apertura en el gobierno, mayor participación ciudadana en los asuntos 
públicos, así como transparencia sensibilidad, responsabilidad y eficacia por parte de los gobiernos. Es 
por este motivo que surgen figuras como el Gobierno Abierto y el Parlamento Abierto. 
 
Un movimiento global en el que los países se encuentran en diferentes etapas en sus esfuerzos por 
promover la apertura en el gobierno fortaleciendo sus compromisos con miras a promover la 
transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las 
nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y responsable. 
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México se encuentra precisamente en un proceso derediseñode su normatividad en estas materias.Un 
proceso que vio la luz constitucional el 7 de Febrero de 2014, con la publicación de la reforma en materia 
de transparencia de nuestra Ley fundamental y sus subsecuentes reformas secundarias que crearon la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (4 de mayo de 2015) y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (9 de mayo 2016). Así como la tan esperada reforma en 
materia combate a la corrupción, publicada el 27 de Mayo 2015 en el Diario Oficial de la Federación y sus 
reformas legales publicadas en julio de 2016. 
 
Ante este nuevo panorama de responsabilidades y debido a que la formación de la agenda implica un 
proceso de toma de decisiones, que define las decisiones que se toman en el ejercicio de una 
responsabilidad pública es que se ha extendido la idea de hacer públicas dichas agendas en un ejercicio 
de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Ejemplo de estas acciones son el diputado local 
independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, así como el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodrígez 
(también conocido como “El Bronco”) 
 
De esta manera, si la agenda de un servidor público, especialmente de un legislador se hace pública,se 
realiza un ejercicio de gobierno abierto o de parlamento abierto que permite suministrar información a 
la ciudadanía, acerca de los temas que tratan sus representantes, lo que permite identificar sus 
prioridades, así como rendir cuentas a sus representados de las actividades que realiza. 
 
Por otra parte, la publicidad de la agenda de un legislador, le permite recibir retroalimentación de sus 
representados y con ello construiruna agenda en conjunto, vinculándolo a un proceso de socialización en 
el sentido de que favorece la apertura de espacios que propician el debate y el diálogo social. El hecho 
de que una sociedad pueda manifestar cuestiones, opiniones, necesidades e intereses implica un 
continuo movimiento hacia la construcción de nuevos posicionamientos y una toma de conciencia frente 
a la estructura social donde estamos insertos. 
 
Sin embargo estas acciones no pueden seguir dependiendo de la buena voluntad de los representantes 
públicos, sino que deben constituirse en responsabilidades concretas mandatadas por la normatividad 
mexicana. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 108 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo sexto al artículo 108, ambosde la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 108.-… 
… 
… 
… 
… 
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Los servidores públicos que desempeñen cargos de elección popular a que se refiere el presente 
artículo, estarán obligados a publicar semanalmente el registro de las reuniones y actividades en 
las que han participado de conformidad con la legislación aplicable. 

 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 15 del mes de diciembrede 2016. 

 
 
  


