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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Gobernación. 
 
I. Fundamento 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 296, numeral 2, del 
Reglamento del Senado las Comisiones cuentan con sitios dentro de 
la página electrónica en internet del Senado con el fin de difundir la 
información que ordena la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como la considerada 
socialmente útil. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 117, numeral 1, del 
Reglamento del Senado, las Comisiones ordinarias elaboran 
dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos que les 
turnan; y ejercen las facultades de información, control y evaluación 
que les corresponden. 
 
II. Antecedentes 
 

1. Con fecha 06 de septiembre de 2012, el Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno del 
Senado, la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
segundo párrafo, reforma y adiciona el numeral IV y adiciona 
numeral 8 del artículo 6°; adiciona el segundo párrafo del artículo 
16; el segundo párrafo del artículo 29; adiciona la fracción XXIX-
R y XXIX y se recorre la subsecuente del artículo 73; adiciona 
una fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 76; 
reforma el numeral 1 inciso g y se recorren los subsecuentes del 
artículo 105; se adiciona el primer párrafo del artículo 110; se 
adiciona una fracción VIII del artículo 116; se adiciona la fracción 
p y q y se recorre la subsecuente, se adiciona una base sexta 
del artículo122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara la 
iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen. 

3. Con fecha 16 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó 
rectificar el turno, de dicha iniciativa para quedar en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.   

4. Con fecha 13 de septiembre de 2012, la Senadora Arely Gómez 
González, en representación de los Grupos Parlamentarios de 
los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, presentó la iniciativa con Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 
116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia. 

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara la 
iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen. 

6. Con fecha 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó 
rectificar el turno, de dicha iniciativa para quedar en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.   

7. Con fecha 04 de octubre de 2012, la Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, a nombre propio en representación de los 
Senadores Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo Y 
Celada Y Martín Orozco Sandoval, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa 
con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 
16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

8. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara la 
iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos Primera, con  opinión de la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, para su estudio y 
dictamen. 
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9. Con fecha 27 de septiembre de 2012, el Pleno del Senado de la 
República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se integran las Comisiones Ordinarias que 
funcionarán durante la LXII Legislatura. 

10. Las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Estudios 
Legislativos Primera, de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Gobernación, se instalaron formalmente dentro 
de los plazos a que hace referencia el artículo 127 del 
Reglamento del Senado. 

11. Con fecha 09 de octubre de 2012, la Comisión de Puntos 
Constitucionales, durante la celebración de la primera reunión 
ordinaria, acordó dictaminar en conjunto las tres iniciativas en 
materia de transparencia descritas en el presente apartado, así 
como conformar un grupo de trabajo integrado por todos los 
Grupos Parlamentarios representados en la Comisión, para 
preparar el anteproyecto de dictamen en materia de 
transparencia y someterlo a consideración de las Comisiones 
Unidas para su análisis, discusión y, en su caso aprobación. 

12. Con fechas 16 y 30 de octubre de 2012, las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana celebraron reuniones de trabajo 
conjuntas para analizar el primer borrador del proyecto de 
dictamen elaborado por el Grupo de trabajo plural y para 
escuchar las opiniones de los Comisionados y Comisionadas del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI), respectivamente. 

13. Durante el 16 y 30 de octubre de 2012, se recibieron en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, diversas opiniones y 
comentarios a las iniciativas en materia de transparencia y 
acceso a la información, por parte de diversas dependencias de 
la Administración Pública Federal, asociaciones y organismos de 
la sociedad civil y el propio IFAI. 

14. Con fecha 31 de octubre, la Mesa Directiva acordó ampliar 
el turno de las tres iniciativas descritas con anterioridad a la 
Comisión de Gobernación. 
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III. Consideraciones 
 
Considerando que las iniciativas en materia de transparencia, 
propuestas por los diversos grupos parlamentarios contienen 
disposiciones que, en su caso, obligarían a todos los entes públicos, 
poderes y organismos constitucionales autónomos, de los tres niveles 
de gobierno, se hace necesario transparentar el proceso de dictamen 
al escrutinio público. 
 
Asimismo, tomando en cuenta la importancia e interés social que 
representa el proceso de dictamen de las iniciativas presentadas para 
reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, a cargo de 
las Comisiones dictaminadoras y que no existe disposición jurídica que 
establezca la obligación de transparentar el proceso de dictamen, las 
Comisiones unidas proponen abrir en sus respectivas páginas de 
internet un banner o micro sitio en el que se publiquen: 

1) Las iniciativas en materia de transparencia descritas en el 
apartado de antecedentes. 

2) Los comparativos elaborados para analizar las diversas 
iniciativas en estudio y dictamen. 

3) Los análisis conceptuales elaborados para determinar las 
convergencias y divergencias de las iniciativas en estudio y 
dictamen. 

4) Las opiniones presentadas por las Senadoras y Senadores 
integrantes de los diversos grupos parlamentarios sobre las 
iniciativas en materia de transparencia. 

5) Los comentarios y opiniones remitidos a las Comisiones 
dictaminadoras por parte de las diversas dependencias de la 
Administración Pública, asociaciones, organizaciones de la 
sociedad civil, entre otras. 
 
Las Comisiones dictaminadoras se reservan el derecho de 
publicar opiniones o comentarios que contengan palabras 
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denigrantes o degradantes sobre el proceso de dictamen, que 
ofendan la moral pública y que no reúnan los requisitos mínimos 
para identificar: procedencia o autoría, comentario y en su caso, 
propuesta. 
 

6) Las minutas o actas de las reuniones de trabajo de las 
Comisiones Unidas en las que se escuche a actores interesados 
en opinar en torno a las iniciativas en estudio, así como en las 
que se analice, discuta, debatan las iniciativas en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 
 

7) El proyecto de dictamen final aprobado por las Comisiones 
Dictaminadoras para su análisis y discusión en el Pleno del 
Senado de la República. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones 
Dictaminadoras, emiten el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Publicar en las páginas de internet oficiales del Senado de 
la República, correspondiente a cada una de las Comisiones 
Dictaminadoras, un banner o micro sitio en el que se divulgue la 
información detallada en el apartado de Consideraciones del presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO. La Comisión de Puntos Constitucionales, a través de la 
Secretaría Técnica será la responsable administrar la información y 
actualizaciones que se publiquen en el banner o micro sitio, en 
coordinación con las Secretarías Generales de Servicios 
Parlamentarios y de Servicios Administrativos. 
 
La información que se divulgue en el banner o micro sitio, será la 
misma para todas las Comisiones Dictaminadoras. 
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Atentamente 

Por la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales 

 

 

Sen. Raúl Cervantes Andrade 
Presidente  

 
 

Sen. José María Martínez 
Martínez, 

Secretario 

Sen. Alejandro de Jesús 
Encinas Rodríguez,  

Secretario 
 

 

 

Atentamente 

Por la Junta Directiva de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana 

 

Sen. Pablo Escudero Morales 

Presidente  

 

Sen. Arely Gómez González, 

Secretaria 

Sen. Marcela Torres Peimbert,  

Secretaria 
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Atentamente 

Por la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación 

 

Sen. María Cristina Díaz Salazar 

Presidenta 

 

Sen. Héctor Larios Córdoba, 

Secretario 

Sen. Armando Ríos Piter,  

Secretario 

 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo, 

Secretario 

 

 

 


