
México, D.F., 22 de septiembre de 2015. 

 

 

Sen. Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 

Presente 

 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene como objetivo 

asegurar el derecho de acceso a la información como un derecho humano y un instrumento 

útil para la rendición de cuentas, la participación ciudadana, y el combate a la corrupción. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos la Alianza para el Parlamento Abierto 

en México, identificamos que existen condiciones que limitan el ejercicio pleno de este 

derecho. Por ello, en el marco del inicio de la LXIII Legislatura, hacemos un llamado a esta 

Mesa y a las comisiones correspondientes para que, en el marco de sus atribuciones, se 

realicen las acciones siguientes: 

 

1) En el proceso de discusión de las iniciativas de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en lo relativo a las disposiciones específicas para el 

Poder Legislativo Federal, se incorporen los elementos de transparencia y apertura 

parlamentaria que las organizaciones identificamos en el Diagnóstico de Parlamento 

Abierto en México.  

 

2) Nombrar a la o el titular del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información del Senado, y que su funcionamiento se adecue a las disposiciones de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información sobre los Comités de 

Transparencia. 

 

3) En seguimiento a lo establecido por el artículo decimotercero transitorio de la misma 

ley, se apruebe a la brevedad el ‘Programa de reorganización administrativa’ para 

cada Cámara del Congreso de la Unión, a efecto de que las obligaciones genéricas y 

específicas que corresponden a las Cámaras, se cumplimenten a la brevedad y no se 

supediten a la implementación de ese Programa. 

 

4) Retomar los acuerdos asumidos en la ‘Declaración de Lanzamiento de la Alianza para 

el Parlamento Abierto en México’, suscrita el 22 de septiembre de 2014 por los 

representantes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y la Cámara de 

Diputados, la titular del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información del Senado de la República, la presidente del Instituto Nacional de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos y las organizaciones de la sociedad 

civil.  

 

Esperamos que se consideren estas observaciones y estaremos disponibles para cualquier 

consulta en el correo info@parlamentoabierto.mx. 

          

 


