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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
 
La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71 fracción II y 77 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

El artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite que cada Cámara 
pueda, sin intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, 
encuadrándose la presente propuesta dentro de este supuesto. 
 
Esta iniciativa pretende que la actuación del Senado de la República en materia de transparencia y 
protección de datos personales se adecue al marco jurídico de la materia, delimitando su 
responsabilidad como sujeto obligado mediante el ordenamiento respectivo en relación con las 
leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
A estos efectos, conviene definir lo que se entiende por transparencia o transparente, palabra que 
proviene del latín, “mediev. transparens, entis, part. pres. act. de transparere” literalmente 
aparecer a través de. El Real Diccionario de la Academia Española de la Lengua, en el numeral 1 de 
dicho vocablo define transparente como “1. adj. Dicho de un cuerpo: Que permite ver los objetos 
con nitidez a través de él”.1.  
 
Hoy en día, este concepto, relativamente nuevo en el ámbito jurídico y político de nuestro país, se 
refiere medularmente a la apertura y flujo de información social, política y económica de las 
organizaciones gubernamentales al escrutinio ciudadano, la cual debe de tener las características 
de accesibilidad, certeza y confiabilidad. 
 
México ha vivido diversas etapas legislativas referentes a la transparencia, destacándose que, al 
promulgarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, no 

                                                           
1 Real Diccionario de la Academia Española de la Lengua.- http://dle.rae.es/?id=aMQJNiA. Consultado el 22 
de enero de 2019. 
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se contemplaba alusión alguna a la transparencia gubernamental o al derecho a la información, 
siendo hasta el año de 1977 cuando se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para establecerse en el artículo 6o. las bases de dicha prerrogativa, obligando al estado 
a garantizar el derecho a la información. En ese contexto, en 2007, se reforma nuevamente el 
artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionándose un segundo 
párrafo con siete fracciones, estableciéndose los principios y bases constitucionales aplicables en la 
materia. 
 
El 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia, reforma constitucional, que prescribió que la información 
gubernamental debe ser pública, salvo las excepciones de ley, estableciendo que los sujetos 
obligados deberían facilitar el acceso a la información respecto de los recursos públicos entregados 
a cualquier sujeto de derecho y plasmando en su artículo Segundo Transitorio la obligación para el 
congreso de la Unión de, en un plazo máximo de un año, expedir la Ley General del Artículo 6o. 
constitucional, así como las reformas que correspondieran a la hoy abrogada Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley Federal de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, contemplando además, respecto a la protección de los 
datos personales y la privacidad de las personas, los principios generales para garantizar este 
derecho. 
 
En ese entendido, a principios de la presente década, algunas organizaciones civiles con experiencia 
en el ámbito de la transparencia, conjuntamente con el entonces Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información, del Senado de la República; el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y el Instituto Mexicano para la competitividad, impulsaron la llamada Alianza 
para el Parlamento Abierto, proyecto que buscaba crear una nueva relación entre ciudadanos y 
legisladores en la que participarían los órganos garantes del derecho de acceso a la información, los 
Congresos Locales, el Congreso de la Unión y la sociedad civil, a fin de mejorar el sistema de 
rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública. 
 
El Instituto Mexicano Para la Competitividad, definía los principios del Parlamento abierto en México 
como: “La Alianza para el Parlamento Abierto (APA) es un espacio de encuentro de organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones legislativas y órganos garantes de acceso a la información y 
protección de datos personales, cuyo objetivo es lograr que las 34 instituciones legislativas en México 
cumplan con los principios y acciones de un parlamento abierto.”.2 
 
En ese contexto, es claro que la Transparencia y la protección de datos personales ha sido una de 
las principales metas del gobierno de nuestro país, a lo cual no es ajeno el Poder Legislativo, 
expidiendo al respecto, en las legislaturas LXII y LXIII respectivamente y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

                                                           
2 Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México.- IMCO.- 
https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-
abierto-en-mexico/. Consultado el 23 de enero de 2019. 

https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-abierto-en-mexico/
https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-abierto-en-mexico/


 

Claudia Edith Anaya Mota 

 Senadora de la República 

 

3 
 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lográndose, 
con estas acciones, grandes avances en la materia reafirmándose las diversas obligaciones de los 
sujetos obligados y ampliando tal definición incluso a sujetos del derecho privado siempre y cuando 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en los ámbitos federal, de las 
Entidades Federativas y municipal, tal y como lo dispone el artículo 23 de la Ley General de 
Transparencia. 
 
En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establecen los principios, 
bases generales y procedimientos para garantizar el derecho humano de acceso a la información, 
que se encuentre en posesión de cualquier sujeto obligado. 
 
El artículo 70 del citado ordenamiento General, prescribe que en la Ley Federal de Transparencia y 
en las de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados deben publicar, según 
corresponda a sus facultades, atribuciones y funciones, información completa, oportuna, veraz y 
actualizada de, cuando menos, los temas que se enumeran en sus cuarenta y ocho fracciones.  
 
Asimismo, el artículo 72 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública, 
establece en sus quince fracciones, diversas obligaciones de transparencia que adicionalmente a las 
señaladas en el artículo 70, deberán de cumplir los Poderes Legislativos Federal y de las Entidades 
Federativas.  
 
Visto lo anterior, es claro que el Senado de la República, está obligado a publicar y mantener 
actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuando menos la 
información que le resulte aplicable de la comprendida en el artículo 70 y toda la contemplada en 
el artículo 72 por ser específicamente diseñada para el Poder Legislativo. 
 
En ese tenor y conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 2 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información de interés público debe difundirse 
proactivamente por lo que la Cámara de Senadores en su calidad de sujeto obligado deberá publicar 
información adicional que sea considerada de interés público. 
 
Cabe Señalar que en mayo de 2015 se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), teniendo como misión, de acuerdo a la propia 
página electrónica del Instituto “Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la 
información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el 
fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa”.3 
 

                                                           
3  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx. Consultado el 23 de enero de 2019. 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx
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En relación con lo anterior el 4 de agosto de 2015, se publicaron en la Gaceta del Senado4 los 
siguientes acuerdos relacionados con las obligaciones de los sujetos obligados del Senado de la 
República “Acuerdo de la mesa directiva por el que se determinan las responsabilidades de los 
órganos parlamentarios. administrativos y técnicos para el cumplimiento de obligaciones en materia 
de transparencia y acceso a la información publica” 5 y “Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de 
la República por el que se establecen los criterios para que las Comisiones y Comités cumplan con 
las obligaciones específicas contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública.”6 
 
El 28 de octubre de 2016, se publicó en la Gaceta del Senado el “Acuerdo de la Mesa Directiva por 
el que se Integra el Comité de transparencia del Senado de la República”, el cual dio las bases para 
la conformación del Comité de Transparencia del Senado de la República. 7 
 
En lo que respecta a datos personales, el 26 de enero de 2017, se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, prescribiendo que son sujetos obligados cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos que reciban y ejerzan recursos y fondos públicos, ubicándose dentro de esta categoría 
la Cámara de Senadores. 
 
Luego entonces, en concordancia con la normatividad de la materia, el trabajo que nos ocupa 
pretende consolidar la actuación del Senado de la República como sujeto obligado en materia de 
transparencia y protección de datos personales, para lo cual se ha considerado expedir el 
Reglamento de Transparencia y Acceso a La Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Senado de la República, que permita sistematizar de manera precisa las obligaciones y 
responsabilidades de los sujetos obligados conforme a la normatividad respectiva, el 
funcionamiento de los órganos responsables en materia de transparencia y acceso a la información, 
los procedimientos de acceso a la información pública, la información clasificada, el procedimiento 
del recurso de revisión y por último, las responsabilidades y sanciones, todos derivados de la 
actividad que despliega esta Cámara. En ese contexto y dada la importancia del presente 
ordenamiento normativo, se han tomado en cuenta los trabajos realizados anteriormente por los 

                                                           
4 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2015_08_04/1759. Consultado el 19 de enero de 
2019. 
5 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-
1/assets/documentos/ACUERDO_MD_ORG_PAR_ADMVOS_TEC_TRANSPARENCIA.pdf Consultado el 19 de 
enero de 2019. 
6 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-
1/assets/documentos/ACUERDO_COMISIONES_COMITES_TRANSPARENCIA.pdf. Consultado el 19 de enero 
de 2019. 
7 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-28-
1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Comite_Transparencia_28102016.pdf Consultado el 19 de enero de 
2019. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2015_08_04/1759
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-1/assets/documentos/ACUERDO_MD_ORG_PAR_ADMVOS_TEC_TRANSPARENCIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-1/assets/documentos/ACUERDO_MD_ORG_PAR_ADMVOS_TEC_TRANSPARENCIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-1/assets/documentos/ACUERDO_COMISIONES_COMITES_TRANSPARENCIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-1/assets/documentos/ACUERDO_COMISIONES_COMITES_TRANSPARENCIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-28-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Comite_Transparencia_28102016.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-28-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Comite_Transparencia_28102016.pdf
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legisladores que en su momento formaron parte del Poder Legislativo por ocupar un escaño en el 
Senado de la República. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente  
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
POR EL QUE SE EXPIDE REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
UNICO.- Se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a La Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Senado de la República: 
 
 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Este reglamento es de orden público y tiene por objeto regular las disposiciones legales 
en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales del 
Senado, de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal y el Reglamento del Senado. 
 

Artículo 2. Son objetivos del presente Reglamento:  
I. Promover y fomentar una cultura de parlamento abierto, priorizando la transparencia, 

acceso a la información pública y protección de datos en el Senado. 
II. Establecer las bases mínimas que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la 

información en el Senado; 
III. Transparentar la gestión pública del Senado mediante la difusión de la información 

oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; 
IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el 

desempeño de los sujetos obligados del Senado; 
V. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a 

la consolidación de la democracia; 
VI. Proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados del Senado, a efectos de 

que se les dé un debido tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
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Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos, recibidos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones los sujetos obligados del 
Senado en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio o 
lugar en que se resguarden; 
Comité: El Comité de Transparencia del Senado; 
Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
Información: Los datos, elementos y contenidos de los documentos que, por cualquier título, las 
Entidades Responsables posean, resguarden, generen, obtengan, adquieran, recopilen, 
transformen, administren, clasifiquen, conserven, difundan o proporcionen; 
INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 
Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Página electrónica: El sitio electrónico institucional de la Cámara de Senadores; 
Senado: Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 
Servidores Públicos: Los Servidores Públicos al servicio del Senado, que están mencionados en el 
párrafo primero del artículo 108 de la Constitución; 
Unidad de Transparencia: La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, y 
Versión Pública: Documento al que se le ha eliminado la información clasificada como reservada o 
confidencial. 
 
Artículo 4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General, la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados del Senado, es pública, 
accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de 
forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, de 
acuerdo con este Reglamento. 
  
Artículo 5. Este Reglamento es de observancia obligatoria para todos los sujetos obligados del 
Senado de la Republica, así como para cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos por 
parte del Senado. 
 
Artículo 6. En la aplicación e interpretación del presente Reglamento deberán prevalecer los 
principios de máxima publicidad y transparencia proactiva, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución, la Ley General, la Ley Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. 
 
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones 
del Reglamento del Senado, la Ley General y la Ley Federal. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SENADO 

 
Artículo 8. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obre en 
su poder todos los senadores, órganos de gobierno, grupos parlamentarios, comisiones ordinarias, 
especiales y bicamarales, así como Comités, Institutos de Investigaciones y Centros de Estudios 
Legislativos del Senado, la Coordinación de Comunicación Social, Secretarías y Direcciones 
Generales, Contraloría Interna, y Unidades del Senado y cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos del Senado, de conformidad con las facultades que les 
correspondan. 
 
Artículo 9. Para el cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento, el Senado deberá 
cumplir, de acuerdo con su naturaleza, con las siguientes obligaciones: 

I. Contar con un Comité, una Unidad de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento; 
II. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte del Comité 

y Unidad de Transparencia; 
III. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme 

a la normatividad aplicable; 
IV. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos 

abiertos y accesibles; 
V. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 

VI. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema 
Nacional; 

VII. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el 
derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 

VIII. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; 
IX. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
X. Difundir proactivamente información de interés público; 

XI. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y 
XII. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 
Artículo 10. Los sujetos obligados del Senado deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 11. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, actividades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los sujetos 
obligados del Senado. En los casos en que las mismas no se hayan ejercido y exista una solicitud de 
información, se deberá fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia de la información. 
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Artículo 12. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas, braille o cualquier otro formato accesible. 

 
 

CAPÍTULO III 
ÓRGANOS RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

SENADO 
 

Sección Primera 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SENADO 

 
Artículo 13. El Comité tiene el objeto de coordinar y supervisar las acciones y políticas del Senado 
en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, y 
coordinación de archivo. 
 
Artículo 14. El Comité adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el 
presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
Artículo 15. Los integrantes del Comité no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona.  
 
Los miembros propietarios del Comité contarán con suplentes, los cuales deberán tener la jerarquía 
inmediata inferior de su representado y asumirán su responsabilidad.  
 
Artículo 16. El Comité se integrará por las siguientes personas: 

I. El titular de la Secretaría General de Servicios Administrativos;  
II. El titular de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios;  

III. El titular de la Contraloría Interna; 
IV. El titular de la Coordinación de Comunicación Social, y  
V. El titular de la Unidad de Transparencia. 

 
Artículo 17. El Comité se reunirá las veces que sean necesarias, conforme lo acuerden sus 
integrantes, debiendo hacerlo, al menos dos veces al mes. 
 
Artículo 18. El Comité tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 

I. Instituir, coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor 
eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo 
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de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia, realicen los sujetos obligados del Senado; 

III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de 
sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación 
de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones 
por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o 
funciones; 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de 
acceso a la información; 

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad de 
Transparencia; 

VI. A través de las Unidades de Transparencia, establecer programas de capacitación en 
materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 
personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado; 

VII. Recabar y enviar al Organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos 
expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual, y 

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información.   
 
Artículo 19. El Comité será presidido por el titular de la Unidad de Transparencia quien designará al 
Secretario Técnico del Comité, quien no formará parte de dicho órgano colegiado. 
 
Artículo 20. El presidente del Comité tendrá las siguientes funciones: 

I. Presidir las sesiones; 
II. Aprobar las órdenes del día; 

III. Autorizar la participación de otros servidores públicos que se consideren necesarios para 
asesorar o apoyar al Comité; 

IV. Proponer al pleno del Comité los criterios que seguirá el Senado en el procedimiento de 
acceso a la información, para que se realice la votación correspondiente, y 

V. Las demás que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 
 

Sección Segunda 
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SENADO 

 
Artículo 21. La Mesa Directiva del Senado, con previa aprobación del pleno, designará al 
responsable de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 22. El Titular de la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto 
de la Ley General, así como la correspondiente de la Ley Federal; 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 

caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información; 
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V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
VI. Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión 

de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información; 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 

de reproducción y envío; 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley General y Ley Federal, así como 
las de este Reglamento, y 

XII. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar 
las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato 
accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

 
Artículo 23. La Unidad de Transparencia coordinará las acciones necesarias para que los sujetos 
obligados del Senado cumplan con los requerimientos que se establezcan en los sistemas que 
conforman la Plataforma Nacional de Transparencia, atendiendo a los lineamientos que emita el 
INAI y a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. 
 
Artículo 24. Cuando alguna área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 
 
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento 
de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo. 
 
Artículo 25. Para poder ser Titular de la Unidad de Transparencia se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la designación;  

III. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

IV. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos tres años en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información; 

V. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título 
profesional, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y 

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
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DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SENADO 
 

Artículo 26. Los sujetos obligados del Senado deberán cumplir con las obligaciones de transparencia 
y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
información, respectiva, de los temas, documentos y políticas señalados en la Ley General y la Ley 
Federal. 
 
Artículo 27. La Mesa Directiva contará con un portal en la página electrónica donde publicará y 
actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Agenda legislativa, que le remitan los grupos parlamentarios; 
II. Gaceta Parlamentaria; 

III. Orden del Día; 
IV. El Diario de Debates; 
V. Las versiones estenográficas; 

VI. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las 
Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las 
mismas; 

VII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; 
VIII. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las  sesiones del 

Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, 
en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos 
particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

IX. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos; 
X. Las respuestas, en su caso, de todos los puntos de acuerdo aprobados; 

XI. El nombre, cargo y directorio de los senadores que la integran; 
XII. El nombre del Secretario Técnico y las funciones que realiza; 

XIII. Las convocatorias, actas y minutas de las reuniones de la Mesa Directiva; 
XIV. Los acuerdos que la Mesa Directiva somete al pleno para su aprobación; 
XV. La Agenda de actividades de la Mesa directiva; 

XVI. Los informes Anuales de Actividades de la Mesa Directiva; 
XVII. El padrón de cabilderos, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

XVIII. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u 
organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones 
que han llevado a cabo para su atención siempre que dichas recomendaciones se dirijan 
a la Mesa Directiva o a su Presidencia y ameriten trámite en el Pleno; 

XIX. Los mecanismos de participación ciudadana, que serán los que corresponda a la 
consulta popular y a la iniciativa ciudadana, y 

XX. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos, que corresponde a 
los documentos que remita su Secretaría Técnica para su difusión. 

 
Artículo 28. En el portal a que se refiere el artículo anterior, la Mesa Directiva publicará y actualizará, 
como mínimo, la siguiente información: 
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I. La estructura orgánica completa del Senado, en un formato que permita vincular cada 

parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 
servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;  

II. Las facultades de cada Área; 
III. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; 
IV. Los indicadores que permitan rendir cuenta de los objetivos y resultados del Senado; 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, 

conforme a las funciones del Senado, deban establecer; 
VI. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento 

o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o 
apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El 
directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel 
del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

VII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, 
de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando 
la periodicidad de dicha remuneración; 

VIII. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente; 

IX. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total 
de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

X. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de 
los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el 
periodo de contratación; 

XI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos 
económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan 
como recursos públicos; 

XII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta 
el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que 
haya sido objeto; 

XIII. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

XIV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
XV. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 

por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos 
de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que 
dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

XVI. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
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especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón 
social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así 
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 
recursos públicos; 

XVII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública 
del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, en los términos que establece 
la Ley General; 

XVIII. Los informes que por disposición legal genere el Senado; 
XIX. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 

financiero; 
XX. Padrón de proveedores y contratistas; 
XXI. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; 
XXII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
XXIII. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u 

organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones 
que han llevado a cabo para su atención, siempre que dichas recomendaciones no se 
dirijan a la Mesa Directiva o a su Presidencia y no ameriten trámite en el Pleno; 

XXIV. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en 
forma de juicio, en el ámbito de la competencia de la Secretaría General de Servicios 
Administrativos; 

XXV. Los mecanismos de participación ciudadana, que serán los que proporcione la Unidad 
de Eventos respecto de actividades, acciones, encuestas, consultas, foros y eventos en 
general; 

XXVI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
XXVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables 

de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de 
cada uno de ellos; 

XXVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
XXIX. Los recursos que asigna a los senadores para las comisiones oficiales en representación 

del Senado; 
XXX. El proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Senado y los presupuestos mensuales 

de Senado; 
XXXI. Informe semestral detallado del ejercicio de los recursos financieros que  se otorguen a 

los Grupos Parlamentarios; 
XXXII. El informe semestral detallado del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus 

recursos financieros, humanos y materiales, y 
XXXIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del 

servicio, objeto, monto y vigencia del contrato, así como el informe de sus actividades 
a realizar. 

 
Artículo 29. La Junta de Coordinación Política contará con un portal en la página electrónica donde 
publicará y actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su integración, domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales; 
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II. El nombre del Secretario Técnico y sus funciones; 
III. Los acuerdos que someta al pleno para su aprobación; 
IV. Las minutas y actas de sus reuniones; 
V. Las convocatorias que emita para sus reuniones de trabajo; 

VI. Las propuestas que emita para la elección de magistrados de los órganos jurisdiccionales 
locales en materia electoral; 

VII. El informe semestral detallado del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos 
financieros, humanos y materiales; 

VIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato; así como el informe de sus actividades a realizar, y 

IX. El programa de trabajo por periodo legislativo. 
 
Artículo 30. Las Comisiones Ordinarias, Especiales y Bicamrales, así como los Comités contarán con 
portales en la página electrónica donde publicarán y actualizarán, como mínimo, la siguiente 
información: 

I. Su integración, domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales, así 
como otros sitios webs oficiales que utilicen; 

II. Marco Jurídico; 
III. Nombre del Secretario Técnico; 
IV. La agenda de sus actividades y Acuerdos adoptados; 
V. Las actas de sus sesiones; 

VI. El calendario anual de reuniones ordinarias; 
VII. Los asuntos que tengan turnados, así como el estado en que estos se encuentren; 

VIII. Los informes anuales de sus actividades; 
IX. Las convocatorias a sus reuniones conforme a lo establecido en el Reglamento del Senado; 
X. La orden del día de sus reuniones o eventos; 

XI. Las versiones estenográficas de todas sus reuniones de trabajo, cuando no tengan el 
carácter de privadas, así como los foros y audiencias públicas que realicen;  

XII. Los videos de todas sus reuniones de Trabajo, cuando no tengan el carácter de privadas, así 
como los foros y audiencias públicas que realicen;  

XIII. Las asistencias de sus integrantes a sus reuniones de trabajo; 
XIV. Las votaciones de sus integrantes, en cada uno de los asuntos que tengan turnados, 

identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en votación 
nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de 
los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

XV. El informe semestral detallado del ejercicio presupuestal sobre el uso y destino de sus 
recursos financieros, humanos y materiales; 

XVI. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato; así como el informe de sus actividades a realizar; 

XVII. El personal que labora dentro de la Comisión y las funciones que realizan dentro de ella, y 
XVIII. El registro de las audiencias o reuniones que lleva a cabo relativas a la actividad 

parlamentaria. 
 
La información a que se refieren las fracciones XVI y XVII será generada, validada y actualizada con 
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el apoyo de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado. 
 
Artículo 31. Los Grupos Parlamentarios, publicarán y actualizarán, en su respectiva página 
electrónica, la siguiente información: 

I. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales; 
II. Nombres de senadores que lo integran; 

III. Marco Jurídico; 
IV. Sus estatutos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Senado; 
V. La estructura orgánica de todas las áreas que contenga por lo menos: Nombre 

completo, cargo, nivel del puesto en la estructura orgánica, ubicación de oficina, 
número telefónico y dirección de correo electrónico del Senado; 

VI. Agenda legislativa, que será la que difundan o remitan a la Mesa Directiva; 
VII. Informes de gastos y actividades de cada una de las plenarias realizadas; 

VIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos 
financieros, humanos y materiales, así como bienes muebles e inmuebles detallando en 
cada uno el monto y nombre del proveedor del servicio o material, así como el objeto 
del contrato y la vigencia del mismo; 

IX. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del 
servicio, objeto, monto y vigencia del contrato, así como el informe de sus actividades 
a realizar, y 

X. Los informes semestrales de auditoría sobre el ejercicio presupuestal del uso y destino 
de los recursos financieros de cada Grupo Parlamentario.  

 
La página electrónica del Senado deberá incorporar un vínculo para acceder al portal electrónico de 
Cada Grupo Parlamentario. 
 
Artículo 32. Las y los senadores contarán con portales en la Página electrónica donde publicarán y 
actualizarán, con apoyo de las Secretarías Generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios 
Administrativos, la siguiente información: 

I. Nombre, teléfono, domicilio, dirección de correo electrónico y otros sitios oficiales; 
II. Entidad Federativa y vía de representación; 

III. Semblanza curricular; 
IV. Nombre de las comisiones a las que pertenece; 
V. Informes de Actividades que realiza durante cada año legislativo; 

VI. Asistencias; 
VII. Votaciones; 

VIII. Intervenciones; 
IX. La información mensual de sus ingresos y recursos adicionales que reciban del senado para 

asesoría, gestoría u otros inherentes a sus funciones; 
X. El personal que labora dentro de su oficina y las funciones que realizan dentro de él, así 

como el personal eventual contratado; 
XI. El informe sobre los viajes que realicen por comisión del Senado señalando lo siguiente: 

1) Su destino. 
2)  Su objeto. 
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3) Las actividades realizadas. 
4) El costo total del viaje en moneda nacional, que contenga el pasaje, alojamiento u 

otros costos que se generen. 
5) La individualización de la persona o entidad que financió el viaje y de quien cursó o 

gestionó la invitación respectiva, si fueran distintas, mediante sus nombres o razón 
social. 

XII. Declaración Patrimonial; 
XIII. Declaración de Conflicto de Interés; 
XIV. Declaración Fiscal;  
XV. Agenda de Actividades legislativas; 

XVI. El registro de las audiencias o reuniones relativas a la actividad parlamentaria o gestiones 
que se les formulan de acuerdo con la representación que ostentan, y 

XVII. El informe sobre la atención de peticiones y solicitudes de gestiones que se les formulan de 
acuerdo con la representación que ostentan. 

 
Artículo 33. El Instituto Belisario Domínguez contará con un portal en la Página electrónica donde 
publicarán y actualizarán, la siguiente información: 

I. Su domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales; 
II. Su normatividad interna; 

III. Los integrantes de su órgano de gobierno; 
IV. El Programa Anual de Actividades; 
V. Los informes Anuales de Actividades; 

VI. La relación de investigaciones, análisis y estudios que edite o participe en su elaboración 
relacionado con los temas y las prioridades de la agenda legislativa del Senado; 

VII. Los convenios de colaboración con congresos locales, institutos de investigación legislativa, 
instituciones académicas, centros de investigación y, en general, con organizaciones e 
instituciones que por la naturaleza de sus actividades, generen información, datos, e 
investigación relacionada con el objeto de estudio del Instituto Belisario Domínguez; 

VIII. La relación de eventos de carácter académico auspiciados por el Instituto Belisario 
Domínguez, tales como talleres, cursos, conferencias, seminarios, coloquios, diplomados, 
entre otros, en los que podrán participar centros e institutos afines al Instituto Belisario 
Domínguez; 

IX. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos financieros, 
humanos y materiales, así como bienes muebles e inmuebles  que contenga en cada uno el 
monto y nombre del proveedor del servicio o material, así como el objeto del contrato y la 
vigencia del mismo; 

X. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato, , sí como el informe de sus actividades a realizar; 

XI. El personal que labora en cada una de las áreas del instituto Belisario Domínguez y las 
funciones que realizan dentro de él;  

XII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos, 
en el ámbito de su competencia; 

XIII. Los estudios financiados con recursos públicos, en el ámbito de su competencia, y 
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social 
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que realice. 
 
Artículo 34. El Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, contará con un portal en la 
Página electrónica donde publicará y actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su normatividad interna; 
II. Su estructura orgánica agregando la siguiente información: 

1) Nombre completo. 
2) Cargo. 
3) Ubicación de su oficina.  
4) Número telefónico y dirección de correo electrónico del Senado. 

III. El Programa Anual de Actividades del Centro; 
IV. El informe anual por escrito de las actividades del Centro de Estudios; 
V. Las directrices generales para el desahogo de consultas o elaboración de análisis, estudios 

de investigaciones que requiera el Pleno, los órganos de dirección, las comisiones y los 
senadores; 

VI. El proyecto de Manual de Protocolo Parlamentario que realiza la Unidad de Protocolo y 
Enlace Institucional; 

VII. Los estudios y análisis sobre temas estratégicos regionales, tanto binacionales como 
multinacionales, que se requieran para el desarrollo de las actividades legislativas y 
parlamentarias que realice la  Unidad de Estudios y Análisis Internacionales, así como la 
Dirección General de Estudios y Asuntos Internacionales; 

VIII. La información relativa a los programas de divulgación, actualización o capacitación en 
asuntos internacionales, cursos, talleres, conferencias, foros o seminarios de los temas 
estratégicos en materia internacional que sean requeridos por la Mesa, las comisiones y los 
grupos parlamentarios; 

IX. Los reportes, documentos o memoranda con información sobre temas específicos de la 
actividad de las organizaciones regionales y de otros países; 

X. La base de datos y documentales, en temas de la agenda internacional de México y del 
Senado; 

XI. La información relativa a las visitas que realicen al Senado los funcionarios gubernamentales 
y las delegaciones parlamentarias del exterior; 

XII. La información respecto a los trabajos legislativos, publicaciones especializadas, foros 
parlamentarios y eventos especiales de los congresos en general; 

XIII. El personal que labora en todas las áreas de Centro y las funciones que realizan dentro de 
él; 

XIV. Los informes de resultados de los viajes nacionales e internacionales de trabajo legislativo 
que realicen; 

XV.  Las organizaciones internacionales en donde el Senado tiene participación, así como el 
órgano o los senadores que la representen; 

XVI. Los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas ratificados por el Senado, así 
como la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y 
formulación de declaración interpretativa sobre los mismos, una vez aprobados por el 
Pleno; 

XVII. Las ratificaciones del personal del Servicio Exterior Mexicano una vez desahogadas 
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aprobadas por el Pleno del Senado; 
XVIII. Las actividades protocolarias efectuadas en la Cámara; 

XIX. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos financieros, 
humanos y materiales, así como bienes muebles e inmuebles que contenga en cada uno el 
monto y nombre del proveedor del servicio o material, así como el objeto del contrato y la 
vigencia del mismo; 

XX. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato, así como el informe de sus actividades a realizar; 

XXI. Los estudios financiados con recursos públicos, en el ámbito de su competencia, y 
XXII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social 

que realice. 
 
Artículo 35. La Coordinación de Comunicación Social contará con un portal en la Página electrónica 
donde publicará y actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su normatividad interna; 
II. Los boletines de prensa que emita; 

III. La memoria fotográfica; 
IV. Las videograbaciones que realice en ejercicio de sus facultades; 
V. Un informe mensual acerca del desarrollo y resultado de sus actividades; 

VI. Las versiones estenográficas de conferencias de prensa; 
VII. Los contratos, convenios y otros que se suscriban para el ejercicio de sus actividades y 

funciones; 
VIII. Informe trimestral del ejercicio presupuestal sin restricción; 

IX. Su estructura orgánica que contenga por lo menos: Nombre completo, cargo, nivel del 
puesto en la estructura orgánica, ubicación de oficina, número telefónico y dirección de 
correo electrónico del Senado; 

X. Los lineamientos relativos a la administración y desarrollo de sus actividades; 
XI. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 

desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, y 
XII. Los mecanismos de participación ciudadana. 

 
Artículo 36. El Centro de Capacitación y Formación Permanente, contará con un portal en la Página 
electrónica donde publicará y actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su normatividad interna; 
II. Su estructura orgánica que contenga por lo menos: Nombre completo, cargo, nivel del 

puesto en la estructura orgánica, ubicación de oficina, número telefónico y dirección de 
correo electrónico del Senado; 

III. Los lineamientos relativos a la administración y desarrollo de sus actividades; 
IV. Las convocatorias de concursos para ocupar puestos del servicio civil de carrera del Senado, 

el procedimiento para aquellas que estén abiertas y los resultados de los mismos; 
V. Los calendarios de capacitación y evaluación a que se sujetará el personal del servicio civil 

de carrera; 
VI. Los resultados obtenidos de la evaluación que realice al personal en el Servicio Civil de 

Carrera; 
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VII. El informe semestral detallado del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos 
financieros, humanos y materiales, y  

VIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia. 

 
Artículo 37. La Contraloría Interna contará con un portal en la Página electrónica donde publicará y 
actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. El Programa Anual de Auditoría a las dependencias y unidades del Senado; 
II. Las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de las revisiones 

practicadas al ejercicio del presupuesto de egresos del Senado; 
III. Los Informes Semestrales de Auditoría sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 

Senado; 
IV. Los dictámenes de auditoría sobre presuntos actos u omisiones en que incurran los 

servidores públicos, que constituyan presuntas violaciones a las disposiciones contenidas 
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

V. La elaboración de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad; que soliciten las 
unidades de apoyo administrativo; 

VI. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores 
Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la 
normatividad aplicable; 

VII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposición, en el ámbito de su competencia; 

VIII. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 
obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan, que serán los que 
se generen por el Senado, como sujeto obligado, y 

IX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio, en el ámbito de su competencia. 

 
Artículo 38. La Unidad de Género contará con un portal en la Página electrónica donde publicará y 
actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales; 
II. Su normatividad interna; 

III. Su estructura orgánica; 
IV. El Programa Anual de Actividades; 
V. Los informes Anuales de Actividades; 

VI. La relación de investigaciones, análisis y estudios que edite o participe en su elaboración 
relacionado con los temas y las prioridades de la agenda legislativa del Senado; 

VII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos financieros, 
humanos y materiales, así como bienes muebles e inmuebles, así como los contratos 
celebrados con el monto y nombre del proveedor del servicio o material, así como el objeto 
del contrato y la vigencia del mismo; 

VIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato, así como el informe de sus actividades a realizar; 

IX. Los estudios financiados con recursos públicos, en el ámbito de su competencia, y 
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X. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social 
que realice. 

 
Artículo 39. Los sindicatos que agremien trabajadores del Senado, serán responsables de publicar y 
actualizar en su respectiva página electrónica la información que le compete conforme a lo 
dispuesto en los artículos 70, 78 y 79 de la Ley General. 
 
La página electrónica del Senado deberá incorporar un vínculo para acceder al portal electrónico de 
los sindicatos del Senado. 
 
Artículo 40. La Unidad de Transparencia en su portal de la Página electrónica publicará y actualizará, 
como mínimo, la siguiente información: 
 
El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información.   
 
Artículo 41. El Comité de Transparencia en su portal de la Página electrónica publicará y actualizará, 
como mínimo, sus actas y resoluciones que adopte. 
 
Artículo 42. Todos los órganos parlamentarios, administrativos y técnicos mencionados en los 
artículos anteriores, serán responsables de generar, validar, difundir y actualizar, en el ámbito de su 
competencia, la siguiente información: 

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, 
criterios, políticas, entre otros; 

II. Las versiones públicas de la información entregada en las comparecencias y en los 
procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro, que será 
la que corresponde a las versiones públicas entregadas por los particulares y correrán a 
cargo de la unidad o área administrativa, técnica o parlamentaria, del órgano de gobierno, 
de la comisión o de los comités, que posean la información o estén desarrollando el 
procedimiento; 

III. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones 
con la mayor desagregación posible, y 

IV. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, 
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia 
por el público. 

 
Artículo 43. La Dirección General de Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado, generará, 
validará, difundirá y actualizará el catálogo de disposición y guía de archivo documental del Senado. 
 
Artículo 44. Cada órgano parlamentario, administrativo y técnico, mencionado en loa artículos 
anteriores, a través de su Titular, designará a los servidores públicos encargados de generar, validar, 
difundir y actualizar la información a que se refiere el presente Capítulo, atendiendo al ejercicio de 
las facultades, competencias o funciones que les corresponden. 



 

Claudia Edith Anaya Mota 

 Senadora de la República 

 

21 
 

 
Artículo 45. Con el objeto de asegurar que la organización, presentación y publicación de la 
información garantice su homologación y estandarización, los servidores públicos señalados en el 
artículo que antecede usarán los formatos especificados en cada rubro de información incluidos en 
los Lineamientos a que se refiere el “Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se 
aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016. 
 
Artículo 46. La información que se genere deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, de 
acuerdo con el artículo 62 de la Ley General, salvo que, en dicha Ley, en la Ley Federal o en alguna 
otra normatividad se establezca un plazo diverso. En tal caso, se especificará el periodo de 
actualización, así como la fundamentación y motivación respectivas. 
 
Artículo 47. La información deberá generarse o, en su caso, actualizarse con la oportunidad que 
permita publicarla en la sección de Transparencia del portal del Senado y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que 
corresponda, salvo las excepciones establecidas en los Lineamientos mencionados en el artículo 44 
de este Reglamento, para lo cual la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones del 
Senado deberá prestar los servicios técnicos que se requieran. 
 
Artículo 48. El periodo de actualización de cada uno de los rubros de información y el plazo mínimo 
que deberá permanecer disponible y accesible en la sección del Transparencia del portal del Senado 
y en la Plataforma Nacional será el que se especifique las Tablas de actualización y de conservación 
de la información pública derivada de las obligaciones de transparencia que, como anexo, forma 
parte de los Lineamientos señalados en el artículo 44 del presente Reglamento. 
 
Artículo 49. Cada órgano parlamentario, administrativo y técnico, mencionado en el presente 
Capítulo, a través de su Titular, tiene la responsabilidad de establecer los procedimientos necesarios 
para identificar, organizar, validar, publicar y actualizar la información que generan y/o poseen en 
ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, y que es requerida por las obligaciones de 
transparencia descritas en las leyes de la materia. 
 
Artículo 50. Para la difusión, actualización y/o validación de la información, los servidores públicos 
que refiere el artículo 43 de este Reglamento, se ajustarán a las Políticas generales que orientarán 
la publicidad y actualización de la información que generen los sujetos obligados, a los criterios y 
tipos de obligaciones de transparencia, así como a los criterios para la publicación y homologación 
de las obligaciones de transparencia comunes y específicas, previstos en el Acuerdo mencionado en 
el artículo 44 del presente Reglamento. 
 
Artículo 51. La Unidad de Transparencia coordinará la difusión de la información a que se refiere el 
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presente Acuerdo y propiciará que las áreas la actualicen periódicamente. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 52. Para el cumplimiento de las obligaciones de trasparencia contenidas en el presente 
Reglamento, los sujetos obligados del senado deberán publicar y actualizar su información a través 
de la Unidad de Transparencia del Senado, la cual pondrá en operación un portal electrónico 
denominado “Portal de Obligaciones de Transparencia del Senado”. 
 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como 
la fecha de su última actualización. 
 
Artículo 53. Adicionalmente y sin perjuicio a lo establecido en el artículo anterior, los sujetos 
obligados del Senado que cuenten con portales de internet propios deberán publicar y actualizar 
toda la información respecto a sus obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General, Ley 
Federal y este Reglamento. 
 
Artículo 54. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados del senado tendrá 
un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública. 
 
Artículo 55. La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de 
género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 
 
Artículo 56. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 
permanentemente.  
 
Artículo 57. Los formatos de publicación de la información para asegurar que sea veraz, confiable, 
oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable se deberán ajustar 
a los establecidos por el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Artículo 58. La Unidad de Transparencia del Senado pondrá, a disposición de las personas 
interesadas, equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar 
información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información. Lo anterior, sin perjuicio 
de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información. 
 
Artículo 59. La Unidad de Transparencia garantizará las medidas y condiciones de accesibilidad para 
que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de 
información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas. 
 
Artículo 60. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma 



 

Claudia Edith Anaya Mota 

 Senadora de la República 

 

23 
 

Nacional, en la oficina designada para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
 
Artículo 61. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los 
solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso 
en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la 
fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables, los cuales no serán 
mayores a los establecidos en este Reglamento. 
 
Artículo 62. Para presentar una solicitud se deberán cubrir los requisitos siguientes: 

I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 

III. La descripción de la información solicitada; 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 

verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación; mediante consulta directa, 
mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro 
medio, incluidos los electrónicos. 
 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, 
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 63. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, las notificaciones le serán efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un 
medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 64. Los términos de todas las notificaciones previstas en este Reglamento, empezarán a 
correr al día siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por este Reglamento sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
 
Artículo 65. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla. 
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Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Comité, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento. 
 
Artículo 66. La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 
 
Artículo 67. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine alguno 
de los sujetos obligados del Senado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 
encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega 
o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, 
en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los 
Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier 
medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 68. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o 
corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 60 del presente 
Reglamento, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por 
parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento. 
 
Artículo 69. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso su archivo en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega 
de la misma en Formatos Abiertos. 
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Artículo 70. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 71. La Unidad de Transparencia del Senado deberá garantizar que las solicitudes se turnen 
a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 72. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 73. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, 
el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, se dará por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la 
destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 74. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información 
deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité, mismo que previa valoración de los argumentos recibidos resolverá en los siguientes 
términos: 

1) Confirmar la clasificación; 
2) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, o 
3) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

 
El Comité podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la 
cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que 
establece el artículo 59 de la presente Reglamento. 
 
Artículo 75. Cuando la información no se encuentre en el archivo del sujeto obligado, el Comité de 
Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
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III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de 
su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso 
particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y 

IV. Notificará al órgano interno del Senado, el cual deberá iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa que corresponda. 

 
Artículo 76. La resolución del Comité que confirme la inexistencia de la información solicitada 
contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un 
criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la 
misma. 
 
Artículo 77. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a 
la información. 

 
CAPÍTULO VI 

INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL SENADO 
 

Sección Primera 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 78. La clasificación es el proceso mediante el cual se determina que la información en poder 
de los sujetos obligados del senado actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad 
establecidos en la Ley General y Federal en materia de transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 79. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
II. Expire el plazo de clasificación; 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de 

interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o 
IV. El Comité de Transparencia del Senado considere pertinente la desclasificación, de 

conformidad con lo señalado en el presente Reglamento. 
 
Artículo 80. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación establecidos en la Ley General y Ley Federal, el Comité deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular 
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto 
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obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 81. En la aplicación de la prueba de daño, el Comité deberá justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 
Artículo 82. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones 
al derecho de acceso a la información y deberán acreditar su procedencia. 
 
Artículo 83. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
III.  Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 84. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una carátula que 
indique: 

I. Su carácter de reservado o confidencial; 
II. La fecha de la clasificación y de la desclasificación; 
III. El fundamento legal y motivación; 
IV. El plazo de reserva, y 
V. Nombre y rúbrica del titular de la Entidad Responsable que clasificó la información. 

 
Sección Segunda 

De la Información Reservada 
 
Artículo 85. Como información reservada podrá clasificarse aquella que se encuentre dentro de las 
causales señaladas en el artículo 113 de la Ley General. 
 
Artículo 86. Las causales de reserva previstas en la Ley General se deberán fundar y motivar, a través 
de la aplicación de la prueba de daño y no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate 
de información relacionada con actos de corrupción. 

 
Sección Tercera 

De la información confidencial 
 

Artículo 87. Como información confidencial en posesión del Senado, se considerará la señalada 
como tal en la Ley Federal y en la Ley General, así como en los siguientes casos: 
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I. La entregada con tal carácter por los particulares, con excepción de la que se entregue 
en ejercicio de la actividad de cabildeo de conformidad con el artículo 298 del 
Reglamento del Senado; 

II. Los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a: 
a) Domicilio particular; 
b) Número telefónico privado; 
c) Huella digital; 
d) Cuenta de correo electrónico no institucional; 
e) Número de seguridad social; 
f) Dependientes económicos, y 
g) Otras análogas que afecten su intimidad. 

III. Los datos personales sensibles de una persona física identificada o identificable relativos a: 
a) Origen étnico o racial; 
b) Características físicas; 
c) Características morales; 
d) Características emocionales; 
e) Vida afectiva; 
f) Vida familiar; 
g) Ideología; 
h) Opinión política; 
i) Creencia o convicción religiosa; 
j) Creencia o convicción filosófica; 
k) Estado de salud; 
l) Preferencia sexual, y 
m) Otras análogas que afecten su derecho a preservar la vida privada. 

 
Artículo 88. No se considerará información confidencial la que por disposición legal se encuentre en 
registros públicos o fuentes de datos de acceso público, en cuyo caso se le hará saber a todo 
solicitante el lugar y la forma en que puede consultar esta información. 
 
La información confidencial tendrá dicho carácter de manera permanente, salvo las excepciones 
previstas en la Ley Federal y en la Ley General, y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los servidores públicos del senado que requieran, necesariamente, de 
su conocimiento para el ejercicio de sus competencias. 
 
En todo caso, los datos personales de los senadores estarán sujetos a un umbral menor de 
protección del derecho del honor, a la vida privada y su propia imagen como consecuencia que, en 
razón del ejercicio de sus funciones, éstos se encuentran sometidos al escrutinio público. 
 
En todo caso, la clasificación de información reservada deberá fundamentarse y motivarse a través 
de la aplicación de la prueba de daño e interés público. 
Para estos efectos se entenderá por prueba de daño la necesidad que el órgano responsable de la 
clasificación pruebe que la liberación de los datos pueda amenazar el interés público y que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de 
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conocerla. 
 
 
 
 
Asimismo, se entenderá por información de interés público aquella que resulte relevante o 
beneficiosa para el público y que no obedezca a un mero interés individual, y cuya divulgación 
resulte útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los servidores públicos 
que prestan servicios en el senado. 
 
Artículo 89. Los Sujetos Obligados que en el ejercicio de sus funciones recaben información 
confidencial, la mantendrán con ese carácter salvo que sus titulares expresamente señalen los 
documentos o secciones que puedan hacerse públicos, de conformidad con la legislación aplicable. 
 
 

CAPÍTULO VII 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
Artículo 90. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y, cuando 
proceda, de los prestadores de servicios del Senado, las descritas en el Capítulo Tercero de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, así como el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley General, la Ley Federal, Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el Reglamento. 

 
Artículo 91. Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de Ley General, la 
Ley Federal, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o 
el Presente Reglamento, se aplicarán las sanciones que determine la Contraloría Interna del Sendo 
conforme a lo dispuesto en el Título Cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: 
 
Artículo 92. La Contraloría deberá publicar y actualizar, bimestralmente, la información relativa a 
las sanciones impuestas a los servidores públicos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 
 
SEGUNDO.- Se abroga 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. 
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