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1. PRESENTACIÓN 

El Comité de Garantía de Acceso  y Transparencia de la Información del 

Senado de la República (COGATI), es el órgano garante, especializado e 

imparcial, responsable de coordinar y supervisar el adecuado cumplimiento de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental por parte de los órganos y unidades administrativas del 

Senado. Fue constituido por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y 

sometido a consideración del Pleno del Senado el 15 de noviembre de 2012. 

De conformidad con los artículos 155 y 156 del Reglamento del Senado de la 

República, los comités son órganos auxiliares creados por el Pleno para 

coadyuvar al funcionamiento interno del Senado y para el desarrollo de las 

funciones a su cargo, distintas a las de las comisiones, tienen las siguientes 

atribuciones: 

I. Definen políticas y programas generales de trabajo; 

II. Proponen normas y directrices; y 

III. Controlan y evalúan. 

Así, para guiar los trabajos del COGATI y con fundamento en los artículos 129, 

133 y 156 del Reglamento del Senado de la República, la Junta Directiva 

presenta a los integrantes del mismo el Programa de Trabajo. 

 

Integrantes del COGATI: 

 Sen. Arely Gómez González. Presidente 

 Sen. Salvador Vega Casillas. Secretario 

 Sen. Angélica de la Peña Gómez. Secretaria 

 Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez. Integrante 

 Sen. Martha Palafox Gutiérrez. Integrante 
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2. MARCO NORMATIVO 

Con el fin de dar a conocer las normas que regulan la función sustantiva del 

COGATI, se hace un breve resumen del marco jurídico aplicable.  

 

a. Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública 

Gubernamental.  

TÍTULO TERCERO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS DEMÁS SUJETOS OBLIGADOS 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 61. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara 
de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder 
Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 
Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal 
Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos 
de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para 
proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios 
y plazos establecidos en esta Ley. 

Las disposiciones que se emitan señalarán, según corresponda: 

I. Las unidades administrativas responsables de publicar la información a que se refiere el 
Artículo 7; 

II. Las unidades de enlace o sus equivalentes; 

III. El Comité de información o su equivalente; 

IV. Los criterios y procedimientos de clasificación y conservación de la información 
reservada o confidencial; 

V. El procedimiento de acceso a la información, incluso un recurso de revisión, según los 
artículos 49 y 50, y uno de reconsideración en los términos del Artículo 60; 

VI. Los procedimientos de acceso y rectificación de datos personales a los que se refieren 
los artículos 24 y 25, y 

VII. Una instancia interna responsable de aplicar la Ley, resolver los recursos, y las demás 
facultades que le otorga este ordenamiento. 

Artículo 62. Los sujetos obligados a que se refiere el artículo anterior elaborarán 
anualmente un informe público de las actividades realizadas para garantizar el acceso a la 
información, siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo 39, del cual deberán 
remitir una copia al Instituto. 
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b. Reglamento del Senado de la República.  

CAPITULO TERCERO 
DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

 

Artículo 295 

1. Como sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental, el Senado garantiza el acceso de toda persona a la información de que 
dispone, en los términos de la Constitución, la ley de la materia y este Reglamento. 

2. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado es el 
órgano garante, especializado e imparcial, dotado de autonomía operativa y de gestión, 
responsable de coordinar y supervisar el adecuado cumplimiento de la ley de la materia por 
parte de los órganos y unidades administrativas del Senado. 

3. Corresponde también al Comité realizar las funciones que la ley y este Reglamento le 
asignan, incluidas la de determinar la información reservada o confidencial, así como la de 
desahogar los recursos de revisión que se presentan. 

4. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información es nombrado por 
el Pleno a propuesta de la Junta y se integra por un senador de cada Grupo Parlamentario. 
Su Presidencia está a cargo del senador que determine el acuerdo de su integración y dura 
en su encargo un período de tres años, pudiendo ser designado para un segundo período. 

Artículo 296 

1. Está a disposición del público, a través de medios electrónicos remotos o locales, la 
información del Senado que ordena la ley de la materia, así como la considerada como 
socialmente útil y relevante por el Comité. 

2. Conforme a las disponibilidades técnicas y presupuestales, los órganos directivos, las 
comisiones, los comités, los grupos parlamentarios y las unidades parlamentarias, 
administrativas y técnicas, cuentan con sitios dentro de la página electrónica en Internet del 
Senado, con el fin de difundir la información referida en el párrafo anterior. Es 
responsabilidad de cada órgano, grupo o unidad mantener actualizada dicha información, 
en un plazo no mayor a quince días a partir de que sea modificada. La integración y 
actualización permanente de la información difundida a través de la página de Internet está 
a cargo de las secretarías generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios 
Administrativos, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

3. Los documentos fílmicos, de audio y escritos de las sesiones secretas, son mantenidos 
bajo reserva en custodia de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, conforme a 
los procedimientos establecidos en la ley de la materia. 

4. La información reservada o confidencial se mantiene bajo la custodia y la 
responsabilidad de los órganos y de las unidades administrativas del Senado que en cada 
caso corresponda. 

Artículo 297 

1. Las solicitudes y procedimientos para la obtención de la información del Senado se 
efectúan por conducto de la Unidad de Enlace para el Acceso y la Transparencia de la 
Información. 

2. La información del Senado sólo es puesta a disposición o proporcionada por los 
órganos y personal responsables o autorizados para tales efectos. 



COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 - C O G A T I -  

 
P R O G R A M A  D E  T R A B A J O  

2 0 1 2 - 2 0 1 3  

 
 

6 
 

3. El personal del Senado está obligado a dar el uso que corresponde a los recursos e 
información de que disponen o tienen acceso. El desacato a esta disposición da lugar a la 
aplicación de las sanciones señaladas en las leyes. 

c. Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la LFTAIPG en la Cámara 

de Senadores. 

CAPÍTULO IV 
COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 14. La Cámara contará con un Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de 
la Información. 
 
Artículo 15. El Comité, para efectos de sus resoluciones, adoptará sus decisiones con 
plena independencia y contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el 
desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 16. El Comité será conformado por un legislador de cada Grupo Parlamentario 
integrante de la Cámara, que serán propuestos por la Mesa Directiva al pleno. El Comité 
será presidido por un legislador, quien tendrá la representación del mismo. Durará en su 
encargo un periodo de dos años, renovable por una ocasión, y será propuesto por la Mesa 
Directiva al pleno. 
 
Artículo 17. El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes; 
 
II. Establecer los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información 
reservada y confidencial; 
 
III. Tener acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida 
clasificación, desclasificación o la procedencia de su acceso; 
 
IV. Hacer del conocimiento de la Contraloría Interna de la Cámara las presuntas 
infracciones a la Ley, al presente ordenamiento, así como a otras disposiciones legales, e 
informar a la Mesa Directiva de la Cámara, de las resoluciones que al respecto expida; 
 
V. Coadyuvar con el Archivo Histórico de la Cámara en la elaboración y aplicación de los 
criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización 
de archivos; 
 
VI. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las entidades de la 
Cámara para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 y 4; y 
 
VII. Las demás que le confieran este Acuerdo, y cualquier otra disposición aplicable. 
 
Artículo 18. El Comité rendirá anualmente un informe público al Pleno de la Cámara, sobre 
el acceso a la información, con base en los datos que le rinda el Comité de Información, en 
el cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso a la información 
presentadas ante la Unidad de Enlace, así como su resultado; su tiempo de respuesta; el 
número y resultado de los asuntos atendidos por el Comité y el estado que guardan las 
denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas 
en el cumplimiento de la Ley y este Acuerdo y demás disposiciones aplicables. 
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d. Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos 

del Senado de la República. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA 

Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SENADO 

 

Artículo 38 

1.La Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del 

Senado es el órgano técnico, responsable de planear, coordinar y dirigir la instrumentación 

de los sistemas, procedimientos y actividades necesarios para garantizar el acceso a la 

información pública del Senado. 

2.Conforme lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y el Acuerdo Parlamentario para su aplicación en el Senado, la 

Unidad de Enlace realiza sus actividades bajo la conducción de la Mesa y el Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información (COGATI), de acuerdo con sus 

respectivas competencias. 

Artículo 39 

1. A la Unidad de Enlace, le corresponde: 

a) Planear y coordinar las acciones necesarias para recabar y difundir la información 

pública del Senado; 

b) Supervisar y propiciar que las dependencias y unidades el Senado actualicen 

periódicamente la información de que dispongan, en cumplimiento de la normatividad 

aplicable en la materia; 

c) Atender, tramitar y responder las solicitudes de información recibidas en el Senado; 

d) Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre 

las dependencias o entidades de otros poderes u órdenes de gobierno que pudieran tener 

la información que solicitan; 

e) Coordinarse con las secretarías generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios 

Administrativos a fin de actualizar, difundir y facilitar el acceso a la información pública 

obligatoria en la página electrónica de Internet del Senado y en el Portal de Transparencia; 

f) Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información requerida, además 

de efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 

g) Disponer de un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, sus 

resultados y costos; 

h) Recibir y tramitar ante las dependencias y unidades correspondientes, las solicitudes de 

modificación o rectificación de datos personales; 

i) Tramitar la prórroga correspondiente cuando las dependencias o unidades responsables 

soliciten la ampliación del plazo para proporcionar la información requerida y señalen las 

razones que lo motivan; 
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j) Elaborar y entregar a la Mesa y al COGATI un informe mensual acerca del ejercicio de 

sus funciones; 

k) Proponer al COGATI los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la 

atención y gestión de las solicitudes de acceso a la información, así como los criterios 

generales para la clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y 

confidencial; 

l) Integrar los índices de expedientes clasificados como reservados y presentarlos al 

COGATI; 

m) Presentar al COGATI las peticiones, debidamente fundadas, de los titulares de 

Unidades Administrativas, cuando resulte necesario ampliar el plazo de reserva de la 

información; 

n) Recibir los recursos de revisión y tramitarlos de conformidad a los lineamientos 

aprobados por el COGATI; 

o) Participar en la elaboración de los proyectos de convenios, reglamentos, acuerdos, 

lineamientos y demás disposiciones normativas que correspondan al ámbito de su 

competencia; y 

p) Proponer programas y acciones en materia de comunicación social, orientadas a 

fomentar la transparencia y acceso a la información pública del Senado. 

3. LINEAS GENERALES DE ACCIÓN. 

De conformidad con las atribuciones del COGATI, que se desprenden del Marco 

Normativo aplicable, se proponen las siguientes líneas generales de acción que se 

enmarcan en el objetivo principal de que el Senado de la República se constituya 

como un órgano del Estado mexicano que cumpla a cabalidad con la exigencia 

ciudadana de transparentar la información y de rendir cuentas sobre su actividad.  

a. Proposición de normas y directrices.  

 

1) Reglamento 

Actualmente el Senado de la República cuenta con un Acuerdo Parlamentario que 

regula la forma en la que los particulares pueden solicitar la información pública que 

maneja. Este Acuerdo data del año 2003, y se contempla en su artículo Sexto 

Transitorio, que éste tiene vigencia en tanto el Pleno emita las disposiciones 

legislativas que correspondan.  

Por la importancia de la materia, se considera indispensable que en esta Legislatura 

se contemple la elaboración y aprobación de un Reglamento en materia de 

transparencia y acceso a la información que establezca reglas idóneas que permitan 

conformar un diseño institucional acorde con la normatividad de avanzada al respecto, 

tomando en cuenta las experiencias comparadas de otros sujetos obligados, como lo 

son la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos 

constitucionalmente autónomos como el Instituto Federal Electoral y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 
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En el mismo sentido, se debe tomar en cuenta que al interior del Senado se discute la 

reforma constitucional que busca otorgarle autonomía constitucional al Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo cual 

implicaría que el Senado sea considerado como sujeto obligado competencia del IFAI. 

Esto trae consigo la necesidad de adecuar la normatividad interna al nuevo diseño 

constitucional, previendo los cambios y adecuaciones necesarias al manejo de la 

información pública en manos del Senado.  

2) Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información 

reservada y confidencial.  

Una de las atribuciones específicas del COGATI es el establecimiento de los criterios 

de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. 

A lo largo de la vigencia del Acuerdo antes señalado, no se han expedido estos 

lineamientos, que son la herramienta base mediante la cual las entidades de la 

Cámara obligadas a proporcionar información de su quehacer público, así como de 

resguardar la información de carácter confidencial, pueden realizar los índices en los 

que se hace la relación de la información que se considera reservada y se fundamenta 

jurídicamente la causa de dicha reserva.  

Estos índices constituyen un insumo de máxima importancia para la Unidad de Enlace, 

que al ser el área encargada de recibir y llevar el procedimiento de las solicitudes de 

acceso a la información, debe contar con los elementos suficientes para determinar si 

las solicitudes de información son procedentes y así agilizar su labor en la solicitud de 

la información a las áreas respectivas.  

Es por esto que es indispensable que a la brevedad se propongan y aprueben por el 

COGATI estos criterios, para su inmediata publicación y comunicación a las áreas 

encargadas.  

3) Manuales de Organización 

El COGATI debe colaborar con el Comité de Información, que tiene como atribución 

establecer los procedimientos y formatos para asegurar la mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes. En este sentido es necesario impulsar la actualización y 

aprobación de los manuales de organización en los que se establecen las normas 

operativas para la Unidad de Enlace y los demás entes involucrados. Estos manuales 

son: 

i. Manual para la Atención, Gestión y Trámite de las Solicitudes de Información. 

ii. Manual de Procedimiento para Publicar y Actualizar la información obligatoria 

en la página electrónica.  

iii. Manual para el Pago de Cuotas de Acceso a la Información. 

iv. Manual de Organización de la Unidad de Enlace para el Acceso y la 

Transparencia de la Información. 

v. Manual para Sustanciar el Recurso de Revisión.  
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4) Criterios de catalogación, conservación de documentos y organización 

de archivos.  

Dentro de las atribuciones del COGATI se encuentra la de coadyuvar con el Archivo 

Histórico de la Cámara en la elaboración y aplicación de los criterios para la 

catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos. 

En este sentido será indispensable contar con un diagnóstico y realizar un plan de 

trabajo con el área responsable para garantizar que la normatividad interna cuente con 

los elementos necesarios que evite que se pueda negar la información a los 

ciudadanos por la inexistencia o falta de organización en los archivos con que cuenta 

cada una de las áreas.  

b. Resolución de Recursos de Revisión 

La principal función del COGATI es la de conocer y resolver los recursos de revisión 

que pueden interponer los particulares cuando se les notifica la negativa de acceso 

total o parcial de la información o la inexistencia de los documentos. El procedimiento 

señala que este recurso se debe interponer ante el COGATI para que resuelva dentro 

de los veinte días hábiles siguientes en que se presentó el proyecto de resolución.  

El acuerdo señala que el COGATI, para efectos de sus resoluciones, adoptará sus 

decisiones con plena independencia y contará con los recursos humanos y materiales 

necesarios para el desempeño de sus funciones.  

Sin embargo, actualmente los recursos de revisión son recibidos y tramitados por la 

Unidad de Enlace; y es la Dirección General de Servicios Administrativos a través de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos Administrativos la que apoya al COGATI en 

la sustanciación del procedimiento y la elaboración del proyecto de resolución. Esto 

representa una falta a la normatividad aplicable y la posibilidad de que exista un 

conflicto de intereses; al ser las mismas áreas obligadas a clasificar, organizar y 

proporcionar la información, las encargadas de realizar los proyectos de resolución. La 

función del COGATI es ser un órgano de última instancia, conformado por un 

representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios, lo que garantiza la 

imparcialidad de la decisión colegiada y la definitivad de la resolución que se toma. 

Es en este sentido que el COGATI debe solicitar que se cuente con los recursos 

humanos y materiales que posibiliten que los proyectos de resolución de los recursos 

de revisión se reciban y tramiten por personal capacitado adscrito al mismo, para 

garantizar la imparcialidad, independencia de las resoluciones así como el 

cumplimiento de las atribuciones que normativamente tiene. 

c. Accesibilidad de la información 

 

1) Portal de internet 

Con la incorporación del internet como el modo de mayor alcance mediante el cual los 

ciudadanos solicitan y se allegan de información, y por ende la relevancia que tienen 

las páginas electrónicas institucionales, estas se constituyen como el referente 
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obligado para medir el grado de modernización y cumplimiento de la obligación de 

transparentar la información con que cuentan los entes públicos. 

De conformidad con el multicitado Acuerdo que norma la actividad del COGATI, entre 

sus atribuciones se encuentra la de vigilar y hacer las recomendaciones para que se 

dé cumplimiento a las normas relativas a garantizar a toda persona, el acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como sobre la 

disposición al público, a través de medios remotos o locales de comunicación 

electrónica, la información que obligatoriamente se debe publicar.  

En este sentido es indispensable realizar un diagnóstico y proponer las modificaciones 

y actualizaciones necesarias al actual portal de internet de transparencia, para que 

cuente con los elementos de accesibilidad a la información más avanzados y sencillos 

para garantizar la actualización, confiabilidad y validación de su contenido de acuerdo 

a los estándares de calidad más altos. Para ello será necesario establecer un contacto 

directo y de colaboración tanto con la Unidad de Enlace como con el Centro de 

informática y Telecomunicaciones.  

2) Sistema INFOMEX 

En el mismo orden de ideas del punto anterior, será tarea del COGATI analizar y en su 

momento proponer a las áreas responsables la celebración del convenio con el IFAI 

para la implementación del sistema de solicitud de información denominado 

INFOMEX, mediante el cual se podrá homologar el procedimiento mediante el cual los 

ciudadanos solicitan la información, bajo estándares que han probado su aceptación 

entre la ciudadanía y que han sido implementados tanto en la administración pública 

federal como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se debe apuntar que en la 

negociación de dichos convenios en todo momento se deberá velar por la 

independencia y soberanía de la Cámara de Senadores.  

d. Colaboración con las áreas del Senado. 

Para lograr todos los objetivos anteriormente planteados, el COGATI deberá entablar 

una relación de colaboración y comunicación constante con cada uno de los sujetos 

involucrados en las diferentes líneas de acción que se tiene contemplado desarrollar.  

En primer lugar deberá escuchar las necesidades e informes de la Unidad de Enlace, 

que es la entidad encargada de sustanciar en primera instancia las solicitudes de 

información. Asimismo es la encargada de solicitar a los titulares la información que se 

solicita y resguardar los índices de información clasificada que se elaboren.  

Se deberá tener constante colaboración con el Comité de Información para la 

validación de los lineamientos así como la elaboración de los manuales y formatos 

necesarios para las solicitudes de información y la sustanciación de los recursos de 

revisión. Asimismo para solicitar la información necesaria para la elaboración del 

informe anual.  

Para lograr estos objetivos y consolidar al COGATI en la realización de sus 

atribuciones, se deberá solicitar a la Secretaría General, en específico a las áreas de 
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Recursos Humanos; Recursos Materiales y Servicios Generales e Informática y 

Telecomunicaciones, los requerimientos indispensables para que el COGATI cuente 

con el espacio físico, el personal y las herramientas de trabajo necesarias para el 

optimo desempeño de sus funciones.  

4. REUNIONES 

La Junta Directiva del COGATI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129, 

numeral 1, fracción II y 156 del Reglamento del Senado de la República, proponen: 

 Que el COGATI celebre sus reuniones ordinarias de trabajo para desahogar los 

asuntos de su competencia por lo menos 2 veces al mes.  

 Las sesiones ordinarias se llevarán conforme sea necesario el desahogo de los 

asuntos de su competencia, siempre convocando con la debida oportunidad, 

en términos de lo que dictan las normas conducentes; intentando en lo posible 

atender los compromisos de sus integrantes.  

 Las sesiones extraordinarias, serán convocadas previo cumplimiento de las 

formalidades necesarias establecidas por el artículo 130, numeral 1, fracción III 

del Reglamento del Senado. 


