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1. PRESENTACIÓN 

La normatividad aplicable en la materia establece que el Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información (COGATI) tiene bajo su responsabilidad coordinar y 

supervisar el adecuado cumplimiento de la normatividad de la materia por parte de los 

órganos y unidades legislativas, parlamentarias, técnicas y administrativas del Senado; 

a través de diversas acciones, tales como: 

 Resolver los recursos de revisión y reconsideración, así como aprobar los 

lineamientos para su substanciación; 

 Expedir la normatividad para: 

o Clasificar, desclasificar y custodiar la información reservada y 

confidencial; 

o Catalogar y clasificar los documentos y organizar los archivos 

administrativos; 

o Asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de 

información, y 

o Automatizar, presentar e integrar en línea la información de las áreas 

legislativas, parlamentarias, técnicas y administrativas. 

 Emitir recomendaciones para: 

o Garantizar el derecho a la información del Senado de los particulares, 

mediante procedimientos sencillos y expeditos, y 

o Difundir en internet la información que señala la ley. 

 Denunciar las infracciones a la normatividad ante la Contraloría Interna, y 

 Rendir anualmente un informe público al Pleno. 

Dichas funciones seguirán desempeñándose durante 2014, pero ahora teniendo en el 

horizonte la inminente entrada en vigor de una amplia reforma constitucional en 

materia de derecho a la información, la cual implicará que los tres órdenes de gobierno 

sigan progresando en la apertura y entrega de los datos concernientes a su quehacer 

público y al ejercicio de los recursos públicos que tienen asignados. 

Aunado a esto será creado un órgano constitucional autónomo que se encargará de 

revisar las inconformidades planteadas ante cualquier organismo gubernamental, 

incluido el Poder Legislativo Federal, por la negativa total o parcial a otorgar la 

información a los particulares. 

Otros efectos que tendrá la reforma en comento consisten en que la información que 

se difunda por internet se sujetará a lineamientos validos para todos los sujetos 
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obligados, por lo que seguramente será necesario modificar el portal de transparencia 

de la Cámara y se incrementará la complejidad de las solicitudes de información, 

máxime que habrá un órgano autónomo cuyas resoluciones serán vinculatorias para 

toda autoridad gubernamental. 

Visto lo anterior, se da entrada al presente programa, el cual se estructura en seis 

líneas de acción, las que se apegan estrictamente a las facultades que la normatividad 

establece para el COGATI: 

 El fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información; 

 La atención de los recursos de revisión y reconsideración; 

 La mejora regulatoria; 

 La emisión de recomendaciones; 

 Los archivos, y 

 La cultura de transparencia. 
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2. LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) Fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información 

Básicamente existen dos mecanismos para instrumentar el derecho a la información 

en la Cámara Alta. El primero se refiere al procedimiento para la atención de las 

solicitudes de información presentadas por particulares y, el segundo consiste en la 

página electrónica institucional donde se difunde la información obligatoria que 

establece la normatividad aplicable en la materia, de conformidad a la política de 

transparencia pro activa. 

A continuación se señalan las actividades que el COGATI realizará en 2014 para 

eficientar ambos instrumentos: 

 Gestión de solicitudes de información 

Está prevista la entrada en funcionamiento del sistema INFOMEX, sistema electrónico 

que permitirá optimizar el desahogo de las peticiones de información que recibe el 

Senado de la República. Este sistema, como toda innovación tecnológica, estará sujeto 

a tiempos de prueba y de aprendizaje para los servidores públicos que lo operen. 

En este sentido, y a partir de las experiencias acumuladas, el COGATI podrá impulsar 

mejoras a dicho sistema. Aunado a ello se implementarán evaluaciones periódicas 

tanto a la Unidad de Enlace como a las unidades legislativas, parlamentarias, técnicas y 

administrativas. Primeramente, para comparar a la Unidad de Enlace con sus similares 

en los otros sujetos obligados y detectar puntos a mejorar en su desempeño y, en 

segundo lugar, para monitorear la actuación de las Entidades Responsables del Senado 

respecto a la atención oportuna y adecuada de las peticiones de información, para 

recomendar los ajustes que pudieran corresponder. 

 Página web institucional 

El Senado cumple con las obligaciones de transparencia que establece la ley de la 

materia, sin embargo, existen pronunciamientos de especialistas, académicos, 

periodistas y representantes de la sociedad civil en el sentido de difundir más y mejor 

información sobre el cumplimiento de sus tareas y el ejercicio de sus recursos. 

Sobre el particular, el COGATI estará promoviendo la difusión de mayores contenidos 

en la página web institucional, primeramente, publicando reportes que ya estén 

generando algunas unidades del Senado a efecto de que sean más accesibles para los 

ciudadanos y, posteriormente, sugiriendo el desarrollo de diversos documentos donde 
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se focalice la información relacionada a los aspectos más relevantes del trabajo de esta 

Cámara Alta.  

Vale la pena destacar que, para realizar estas acciones, no será necesario esperar la 

promulgación de la reforma constitucional en materia de derecho a la información que 

está procesando el Congreso de la Unión. 

b) Atención de los recursos de revisión y reconsideración 

Derivado del diagnóstico y actualización del marco normativo, el COGATI modernizó la 

normatividad para substanciar los recursos de revisión y reconsideración que pudieran 

presentar los particulares inconformes por las respuestas o trámites que recayeron a 

sus solicitudes de información. 

Gracias a ello el COGATI ahora cuenta con lineamientos jurídicos adecuados y 

autorizados por los órganos de gobierno para alistarse a resolver los recursos que se 

interpongan en 2014 con estricto apego a derecho y buscando en todo momento 

garantizar el derecho humano de acceso a la información  

c) Mejora regulatoria: Impacto de la reforma constitucional en materia de 

derecho a la información 

Aun cuando la reforma constitucional en materia de derecho a la información no ha 

entrado en vigor, se hace necesario prever su impacto al marco jurídico nacional y al 

interior de la Cámara Alta, es por ello que se considera conveniente enfocar su 

atención a tres aspectos: 

 Legislación secundaria 

El COGATI abordará el tema de las adecuaciones legales en la materia para apoyar la 

elaboración de las iniciativas de ley que correspondan. 

En el caso concreto, la reforma en ciernes dispone que el Congreso de la Unión deberá 

emitir una ley general y reformará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, así como a otras disposiciones, tales como el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de 

Archivos, entre otras. 

 Adecuaciones reglamentarias 

Una vez precisados los alcances y el impacto de la legislación secundaria en materia de 

derecho a la información, el COGATI estará encabezando en 2014 los trabajos para 

reformar el Reglamento del Senado de la República, el Estatuto para los Servicios 



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 3 - 2 0 1 4  

 
 

 
7 

 

Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República así como la 

expedición de un Reglamento de Transparencia interior.. 

 Actualización de normas internas 

En sintonía con los puntos anteriores, el COGATI coordinará la actualización y 

expedición, en su caso, de las normas internas que conciernan al derecho a la 

información, la transparencia y la rendición de cuentas en el Senado, incorporando las 

mejores prácticas sobre derecho a la información. 

En este caso, primeramente se instruirá a la Unidad de Enlace a que proponga 

modificaciones a sus documentos normativos como: 

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

 Manual de Procedimiento para Publicar y Actualizar la información obligatoria 

en la página electrónica. 

 Manual para el Pago de Cuotas de Acceso a la Información, y 

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

Transparencia de la Información. 

Posteriormente, el COGATI se abocará al estudio de otras normas internas, entre las 

cuales están las contables, los expedientes laborales y los documentos de las 

comisiones. 

d) Emisión de recomendaciones 

La atribución de emitir recomendaciones para garantizar el acceso a la información 

pública del Senado, mediante procedimientos sencillos y expeditos y poner a 

disposición del público en internet la información que señala la ley, permite al COGATI 

impulsar la adopción de criterios para fomentar la transparencia y la rendición de 

cuentas en diversos ámbitos del Senado de la República. 

En este sentido, el COGATI estará girando a los órganos de gobierno diversas 

recomendaciones que permitan robustecer la operación de los dos mecanismos de 

difusión informativa de la Cámara Alta: La atención de las solicitudes de información 

presentadas por particulares y la publicación de la información obligatoria en la página 

electrónica institucional, para que su desempeño se apegue a los principios 

constitucionales en la materia y a otros instrumentos tales como la Declaración sobre 

la Transparencia Parlamentaria adoptada en 2013 por este Comité. 
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e) Archivos 

Para que el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas pueda 

materializarse debe estar sustentado en archivos organizados eficientemente, así el 

COGATI impulsará en 2014 -con apoyo en la Dirección General de Archivo Histórico y 

Memoria Legislativa- la elaboración de lineamientos donde se incorporen las técnicas 

más avanzadas en materia de archivonomía. 

Así mismo, se buscará establecer convenios de asistencia técnica con instituciones de 

probada capacidad como el Archivo General de la Nación, la Facultad de 

Biblioteconomía y Archivonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

organizaciones particulares especializadas para generar normas, procedimientos e 

instrumentos que se adecúen a las estructuras operativas del Senado. 

f) Cultura de transparencia 

 Vinculación con la sociedad civil 

Al igual que en el primer año de esta LXII Legislatura, el COGATI estimulará en 2014 la 

participación de la sociedad civil a través de diversos mecanismos, tales como 

convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, la celebración de 

conferencias y coloquios para difundir y promover los avances en la materia, así como 

los contenidos de la reforma constitucional en proceso por lo que se buscará coeditar 

obras en temas relacionados con el derecho a la información, la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

Estas acciones revestirán de mayores contenidos a las recomendaciones que este 

comité emita en el ejercicio de sus atribuciones. 

 Capacitación  

En agosto de 2013 el COGATI condujo el "Primer Ciclo de Capacitación en Materia de 

Acceso a la Información" dirigido a servidores públicos y prestadores de servicios 

profesionales que realizan funciones de enlace de transparencia en las comisiones 

legislativas y en diversas áreas del Senado. En este evento se recogieron valiosas 

aportaciones que serán adoptadas cuando el Comité promueva modificaciones a las 

normas internas de la Cámara o emita recomendaciones en el ámbito de sus 

atribuciones. 
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Para 2014 el COGATI se ha propuesto encabezar un nuevo ciclo de capacitación, pero 

ahora dirigido al personal de estructura del Senado para que aprecie el beneficio social 

que representa la apertura de la información pública y volver a recoger las opiniones 

de personas que cotidianamente generan, administran y resguardan los documentos 

de la Cámara. 

3. 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. 

 

El COGATI refrenda su compromiso a favor del derecho a la información, la 

transparencia y la rendición de cuentas y es consciente de que el 2014 plantea nuevos 

retos, algunos de los cuales derivan de la reforma constitucional que está pendiente de 

entrar en plena vigencia, otros provenientes de experiencias recabadas durante el 

2013 y otros inspirados en pronunciamientos de diversos servidores públicos, 

académicos, especialistas, periodistas y de la sociedad civil para lo cual se redoblarán 

esfuerzos para cumplir a cabalidad con las atribuciones fijadas por la ley. 

Así mismo este Comité estará vigilando que los servidores públicos se apeguen a las 

disposiciones en la materia y, si es el caso, hará del conocimiento de la Contraloría 

Interna las infracciones a las disposiciones legales que pudieran cometerse. 

Finalmente el COGATI estará en disposición de informar al Pleno los resultados que se 

registren en el 2014, con la seguridad de que los objetivos planteados en este 

documento serán cumplidos. 


