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INTRODUCCIÓN 
 

a transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública son elementos que 
contribuyen al fortalecimiento del Estado de Democrático, y que gracias al amplio consenso sobre la importancia del 
tema, se ha logrado establecer las bases constitucionales para el ejercicio del derecho a saber, ello a través de la 

reciente reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando así un derecho 
fundamental: el acceso a la información pública. 

L 
 
La H. Cámara de Diputados ha considerado que la transparencia y la rendición de cuentas son principios administrativos 
del Estado Moderno que establecen un cana de comunicación y cercanía con la sociedad mexicana, por lo que, su difusión 
implica la transformación en el ejercicio de las funciones públicas y de la sociedad. La falta de transparencia constituye un 
elemento que puede fomentar la corrupción. 
 
La Unidad de Enlace comenzó a funcionar en el año de 2003, siendo un espacio legal donde la sociedad mexicana hace 
valer el derecho de acceso a la información.  
 
Con motivo de esas solicitudes los interesados ponen en funcionamiento los mecanismos diseñados para dar respuesta a 
sus inquietudes dentro de un marco legal; por lo que, con el fin de contribuir con este esfuerzo de consolidación 
democrática en la que se encuentra inmersa la Cámara de Diputados, por conducto de la Mesa Directiva, el Comité  
de Información y la Unidad de Enlace, con base en la antepenúltima parte de la fracción V, del artículo 6o. de la 
Constitución Políticos de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 62 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental; 6, numeral 2, inciso f, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la H. Cámara de Diputados, han elaborado el presente Informe de Actividades 2007 sobre el 
estado de la transparencia y acceso a la información pública. 
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1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

urante el año que se reporta, hubo un incremento del 203% en las solicitudes  
de información que fueron presentadas ante la H. Cámara de Diputados, es decir, que durante el 2007 se 
recibieron 2597 solicitudes y en el 2006 se recibieron 1281. 

 
D 
A partir del  11 de junio de 2003, inicio de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la H. Cámara de Diputados ha recibido un total de 5386 solicitudes de información, las cuales, se dividen 
de la siguiente manera: 
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En promedio se recibieron 216.41 solicitudes por mes, registrando en el mes de septiembre un incremento considerable, 
tal como se muestra en la siguiente gráfica: 
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1.1 PERÍODO DE ATENCIÓN ERÍODO DE ATENCIÓN 
  
El 4 de mayo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Reglamento para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados. Dentro de las modificaciones realizadas a este instrumento 
normativo destaca el plazo para dar atención y trámite a las solicitudes de acceso a la información fue incrementado a 
veinte días hábiles sin posibilidad de prórroga, esto con el propósito de homogeneizar el reglamento con los plazos 
establecidos dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El 24.26% de 
las solicitudes de información que se formularon, fueron atendidos en un plazo mayor de diez días hábiles. 

El 4 de mayo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Reglamento para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados. Dentro de las modificaciones realizadas a este instrumento 
normativo destaca el plazo para dar atención y trámite a las solicitudes de acceso a la información fue incrementado a 
veinte días hábiles sin posibilidad de prórroga, esto con el propósito de homogeneizar el reglamento con los plazos 
establecidos dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El 24.26% de 
las solicitudes de información que se formularon, fueron atendidos en un plazo mayor de diez días hábiles. 
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En forma independiente al incremento exponencial de las solicitudes de información que fueron recibidas durante el 2007, 
los servidores públicos de la H. Cámara de Diputados que se han visto involucrados en el proceso de desahogo de éstas, 
han privilegiado la eficencia; lo que, al igual que en el 2006, la mayoría  de las solicitudes fueron atendidas, dentro del 
plazo de diez días hábiles, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 
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1.2 TEMÁTICA 
 
Las solicitudes de información se han agrupado en cinco grandes temas, que ha saber son el legislativo, administrativo, 
económico, parlamentaria y otras. 
 

 Legislativa: Es toda aquella información que tiene que ve con el proceso legislativo de las iniciativas de Ley y 
decretos; las exposiciones de motivos; dictámenes y minutas; leyes vigentes y sus reformas; acuerdos 
parlamentarios y reglamentos y cualquier otra relativa. 

 Administrativa: Tiene que ve con la estructura; orientación para acudir a la autoridad competente para 
proporcionar la información: nombramientos, funciones de las unidades administrativas; licitaciones y contratos; 
información sobre trámites; directorios; debates; versiones estenográficas; actas; demandas; acervo bibliográfico; 
informe sobre auditorias; publicaciones en el Diario Oficial de la Federación; responsabilidades, y cualquier otra 
relativa. 

 Económica: Información que tiene que ve con el presupuesto; gastos; salarios y dietas; viajes; prestaciones 
laborales; ingresos; patrimonio de la H. Cámara de Diputados y sus legisladores, y cualquier otra relativa. 

 Parlamentaria: Es la relacionada con los Grupos Parlamentarios; Órganos de Gobierno de la H. Cámara de 
Diputados; Comisiones y Comités; actividades de los Diputados, así como sus asistencias y licencias; sesiones y 
votaciones y cualquier otra relativa. 

 Otras: Tiene que ver con opiniones, propuestas, así como aquellas solicitudes a las que la Unidad de Enlace 
requirió al particular para que proporcionara datos suficientes para dar trámite a su requerimiento, sin embargo, el 
interesado hizo caso omiso al mismo; o en su caso, aquella información que por su temática no encuadró en 
ninguna de los temas anteriores. 
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La Unidad de Enlace, dentro del catálogo de clasificación de solicitudes, ha identificado que sólo el 9.78% de las 2597 
requerimientos han versado sobre información específica de los Diputados Federales.  
 
En la siguiente gráfica, se puede identificar el total de solicitudes de información que han versado sobre Diputados 
Federales por mes: 
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Las temáticas de estas solicitudes fueron como gastos médicos mayores, gestión política, número de iniciativas, entre 
otros temas.  
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2. REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Como se ha mencionado, el 4 de mayo de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la primera reforma al 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, el cual fue aprobado  
el 26 de abril de 2007 por el Pleno de este órgano legislativo con 338 votos a favor.  
 
Dicho instrumento secundario recoge las propuestas y/o observaciones de distintos grupos especializadas en materia de 
acceso a la información entro ellos el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Archivo General de la Nación, 
abogados litigantes y usuarios en general. 
 
Los principales rubros modificados son: 
 

 Se precisaron las funciones de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información. 

 Se conceden atribuciones específicas al Comité de Información para expedir acuerdos respecto a su operación y 
organización administrativa, así como para nombrar suplentes. 

 Se incluye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el Comité de Información, únicamente con derecho de 
voz. 

 Se homogenizan los plazos para dar respuesta a las solicitudes de información pública, con los establecidos en el 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la excepción que en el 
Reglamento no se permite la ampliación del plazo, es decir, que la H. Cámara de Diputados sólo cuenta con 20 días 
hábiles, a diferencia del Poder Ejecutivo Federal, que en ciertos casos puede ampliar esta término por otro igual. 

 Se adiciona un procedimiento ágil de notificaciones a nivel nacional. 

 
No es de soslayar que actualmente el Comité de Información y la Unidad de Enlace, se encuentran elaborando un nuevo 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, esto con el propósito de 
dar atención a las diversas obligaciones que se desprenden del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicano, así mismo, establecer procedimiento claros y específicos para el desahogo de las solicitudes de acceso a 
la información pública, de acceso o rectificación de datos personales, supresión de datos personales, entre otros aspectos. 

 

2.1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
Con motivo de la reforma del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la publicación  
del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados en el Diario Oficial  
de la Federación,  y el incremento exponencial del número de solicitudes de información que se han formulado a éste 
órgano Legislativo, era imperante adecuar la estructura organizacional y funcional de la Unidad de Enlace. Por tal motivo, 
en un ejercicio interinstitucional, la Secretaría General y la Presidencia de la Mesa Directiva por conducto de la Unidad de 
Enlace, se avocaron a modificar el Manual de Organización de ésta última. Dicho instrumento fue aprobado en lo general 
por los integrantes de la Mesa Directiva en el mes de noviembre de 2007, quedando pendiente su aprobación por las 
instancias competentes.  
 
 
En la elaboración de este instrumento organizacional, se encuentran definidas cuidadosamente las funciones y 
atribuciones de cada una de las áreas que integran la unidad. Asimismo, se respeto la estructura que contaba 
anteriormente la Unidad de Enlace, estableciendo nuevos nombres y funciones, a fin de responder temporalmente a las 
obligaciones que, actualmente se encuentran establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y en el Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de 
Diputados, en virtud de que, estos dos instrumentos jurídicos tendrán que ser reformados para responder a los 
estándares establecidos en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Las principales funciones que se reflejaron en el proyecto del Manual de Organización de la Unidad de Enlace, son: 
 

1. Verificar que las Unidades Administrativas de la 
Cámara de Diputados integren y difundan la 
información que generan o se encuentra en su 
posesión, en cumplimiento de la normatividad 
aplicable en la materia, y vigilar que la actualicen 
periódicamente. 

2. Planear, organizar y coordinar las acciones para la 
recepción, registro y trámite para atender y dar 
respuesta a las solicitudes de acceso a la 
información y protección de datos personales, que 
sean requeridas a la Cámara de Diputados, 
conforme a la normatividad aplicable.  

3. Recibir y tramitar ante las Unidades 
Administrativas respectivas, las solicitudes de 
modificación o rectificación de datos personales. 

4. Atender las instrucciones, determinaciones y 
resoluciones que le ordene cumplir la Presidencia 
de la Cámara de Diputados. 

5. Apoyar a la Mesa Directiva y al Comité de 
Información en los asuntos que le sean requeridos, 
en el ámbito de su competencia, y ejecutar los 
acuerdos y resoluciones de los mismos. 

6. Proponer al Comité de Información de la Cámara 
los procedimientos que aseguren la mayor 
eficiencia en la atención y gestión de solicitudes de 
acceso a la información y protección de datos 
personales, así como la aprobación de índices de 
expedientes clasificados como reservados. 

7. Disponer cuando así proceda, se efectúen las 
notificaciones y resoluciones que disponga el 
Comité de Información, con base en la 
normatividad aplicable, y coordinarse en su caso, 
con la Dirección General de Asuntos Jurídicos para 
la atención de los recursos de revisión en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

8. Preparar la información para las reuniones del 
Comité de Información y dar seguimiento al 
cumplimiento de sus acuerdos y resoluciones. 

9. Presentar semestralmente a la Presidencia de la 
Cámara de Diputados, un informe cuantitativo y 
cualitativo de las solicitudes de información 
presentadas en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública de la H. Cámara de Diputados, 
así como el informe anual de actividades de la 
Unidad de Enlace de Acceso a  la Información.  

10. Apoyar a las Unidades Administrativas de la 
Cámara, en el proceso de integración, 
actualización, clasificación y difusión de la 
información que generen o se encuentre en su 
posesión.  

11. Proponer directrices para facilitar a las personas la 
presentación de solicitudes de información o bien 
en la orientación respecto a las dependencias, 
entidades u otro órgano o ámbito de gobierno que 
pudieran tener la información que requieren.  
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12. Presentar y remitir al Comité de Información las 
peticiones, debidamente fundadas, de los titulares 
de Unidades Administrativas, cuando resulte 
necesario ampliar el plazo de reserva de la 
información. 

13. Definir el procedimiento para la designación de 
enlaces de acuerdo a la estructura de organización 
de la Cámara, para la canalización, seguimiento y 
atención de las solicitudes de información. 

14. Expedir a solicitud de parte, la constancia o 
documentación que acredite la fecha de 
presentación de la solicitud de información.  

15. Coadyuvar a la formación de una cultura de 
transparencia y acceso a la información, 
promoviendo actividades de capacitación, difusión 
y asistencia técnica en la materia. Disponer y 
mantener actualizado un registro de las solicitudes 
de acceso a la información, sus resultados y 
costos.  

16. Proponer la celebración de convenios de 
colaboración en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. 

17. Opinar, previamente a su expedición, sobre los 
proyectos de reglamentos, acuerdos, lineamientos 
y demás disposiciones normativas que 
correspondan al ámbito de su competencia. 

18. Impulsar el diseño y desarrollo de programas 
informáticos que faciliten la localización, 
actualización y obtención inmediata de la 
información que genera y posee la Cámara de 
Diputados 

19. Coordinarse con la Coordinación de Comunicación 
Social y la Dirección General de Tecnologías de 
Información, con el fin de difundir y hacer 
accesible  la información pública de oficio, así 
como las acciones y resultados que promuevan la 
transparencia y divulgación de la información de la 
Cámara de Diputados. 

20. Promover y propiciar con las áreas competentes de 
la Cámara, el establecimiento de lineamientos y 
criterios para la sistematización, clasificación y 
conservación de documentos, así como la 
organización de archivos. 

 



 

17 

2.2 COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
A raíz de la reformas al multicitado Reglamento, el pasado 21 de noviembre de 2007 se celebró la instalación del Comité 
de Información de la H. Cámara de Diputados, refrendando con ello el compromiso adquirido por la Presidencia de la 
Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de 
cuentas. 
 
En el acto protocolario de instalación, llevado a cabo en las instalaciones de la Junta de Coordinación Política, estuvieron 
presentes: 
 

Grupo 
parlamentario Nombre 

 

Dip. José Antonio Muñoz Serrano 

 

 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 

 

 

Dip. Eduardo Sánchez Hernández 
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Dip. Antonio Xavier López Adame 

 

 

Dip. Martha Angélica Tagle Martinez 

 

 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 

 

 

Dip. Irma Piñeyro Arias 

 

 

Dip. Elsa Conde Rodríguez 

 
 Dr. Guillermo Javier Haro Belchez, SECRETARIO GENERAL  
 Lic. Roberto Sánchez Sánchez, DIRECTOR GENERAL INTERINO 

DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

 Dra. María de la Luz Mijangos Borja, DIRECTORA DE LA UNIDAD 
DE ENLACE  
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Con la instalación dicho órgano colegiado, se busca agilizar los procedimientos establecidos en el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, y con el consenso de todas las fuerzas 
políticas fomentar una cultura en materia de transparencia, acceso a la información, archivonomía y datos personales, 
teniendo como referencia los más altos niveles de éticos. 
 



 

20 

3. CULTURA DE TRANSPARENCIA 
 
Los siguientes dos eventos fueron promovidos bajo la 
coordinación del Mtro. Francisco Jaime Acosta, quien 
fungía como Director de la Unidad de Enlace, con el 
apoyo del personal asignado a esa unidad. 
 
REUNIÓN INTERDISCIPLINARIA. 
 
El derecho de acceso a la información pública, la 
transparencia y la rendición de cuentas, son temas que 
dan sustento a todas las actividades de la H. Cámara de 
Diputados; conciente de esto, y  aunado al creciente 
interés de la sociedad mexicana en el quehacer 
legislativo, la Unidad de Enlace en coordinación con la 
Secretaría General a través de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y la sociedad “México Abierto”,  
organización de la sociedad civil coordinada por el 
Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y 
The National Security Archive, organizaron un encuentro 
interdisciplinario en el mes de marzo.  
 
Dentro de este foro, se abordaron diversos temas, tales 
como: “Avances, retos y promoción de la cultura de 
transparencia en la H. Cámara de Diputados”, “Sistema 
electrónico de solicitudes de información y procedimiento 
de atención”, “Análisis del contenido del portal de 
Internet de la H. Cámara de Diputados”, y “Marco 

Jurídico en materia de transparencia de la Cámara de 
Diputados”.  
 
REUNIÓN “EL ACCESO A LA INFORMACIÓN: UN DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LOS MEXICANOS” 
 
En coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y la Unidad de Enlace de la H. 
Cámara de Diputados, en el mes de mayo de ese mismo 
año, convocaron a las instituciones del Poder Judicial de 
la Federación, del Poder Legislativo, de los Órganos 
Constitucionales Autónomos y los Tribunales 
Administrativos Federales, que constituyen a los “otros 
sujetos obligados” de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la 
reunión de trabajo denominada “El acceso a la 
información: un derecho fundamental de los mexicanos”. 
 
Los objetivos generales de la reunión versaron en el 
análisis de las razones y proceso que condujo a la 
reforma del artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como dar a conocer el 
contenido y las implicaciones inmediatas de la reforma 
del citado artículo constitucional, reflexionando sobre las 
posibles acciones comunes para promover el análisis y 
debate de las transformaciones adicionales que 
implicarán la citada reforma. Los temas abordados 
fueron: “La iniciativa de Chihuahua y la reforma 
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Constitucional”, “La forma al artículo sexto de la 
Constitución: principios y bases”, y “Consecuencias e 
implicaciones de la reforma constitucional”. 
 
El último evento del 2007, fue organizado en por la  
Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa 
Directiva de la H. Cámara de Diputados, en coordinación 
con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, y contando con la presencia de diversas 
autoridad de los Institutos, Comisiones y Consejos  
Estatales de Acceso a la Información Pública y así como 
autoridades de los Congresos Estatales, y representantes 
de diversos países de Latinoamérica. 
 
Código de buenas prácticas y alternativas 
para el diseño de leyes de transparencia 
y acceso a la información en México. 
 
En el mes de octubre el Comisionado Presidente del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el 
Mtro. Alonso Lujambio Irazába, entregó a la Dip. Ruth 
Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la 
H. Cámara de Diputados, el Código de buenas prácticas y 
alternativas para el diseño de leyes de transparencia y 
acceso a la información pública en México, el cual fue 
auspiciado por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y elaborado por investigadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de 
Investigación y Docencia Económica.  
 

El instrumento académico fue realizado acatando las 
obligaciones de transparencia señaladas del multicitado 
artículo constitucional, con la finalidad de constituir un 
instrumento que fuera de utilidad para los legisladores, 
ante las nuevas reformas que se tendrán que realizar a la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y a las respectivas leyes locales 
en materia, atendiendo a los principios de máxima 
publicidad y transparencia. 
 
 

 



 

 



H. Camara de Diputados

LX Legislatura

Unidad de Enlace
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