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Parlamento y nuevas tecnologías (a propósito del Sistema Mexicano de Información 
Legislativa-Simil) / Cecilia Mora-Donatto. Págs. 2-6. 

El pasado mes de abril -y en el marco del V Encuentro Nacional de Institutos y Organismos 
de Estudios e Investigación Legislativa- el Senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del 
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, presentó el proyecto para crear 
el Sistema Mexicano de Información Legislativa, dependiente de la Cámara de Senadores. 
La propuesta, a reserva de conocerla con mayor precisión, debe tomarse como una buena 
iniciativa, fundamentalmente desde dos perspectivas: la primera porque, con tal 
proposición, el Senado no renuncia a cumplir su misión de ser la Cámara de representación 
territorial; dicho de otra manera, fortalece así su función de interlocutora válida e idónea 
con los Congresos estatales. La segunda porque a nadie escapa que el Poder Legislativo 
requiere de su propia información para asumir decisiones fundadas e informadas y, con 
ello, convertirse en un poder cada vez más autónomo e independiente, especialmente del 
Ejecutivo federal o de los estatales, en el caso de las Asambleas locales. 
http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista7/1.pdf 
 

 

 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos : Avances y retos 
/ Margarita Sánchez Escobar y Manuel A. Hernández Labastida. Págs. 14-19. 

Introducción. 
Avances. 
Retos. 
Consideraciones finales. 
Bibliografía. 
Marco Jurídico. 
Páginas Web visitadas. 
http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista7/3.pdf 

 
 

 
Sistema Mexicano de Información Legislativa en código de interdependencia estratégica 
/ Raúl López Flores y Fermín Edgardo Rivas Prats. Págs. 20-22. 

Proceso legislativo: una mirada ad intra de la producción normativa. 
¿Funcionamiento legislativo, un sistema? 
Sentido último de la producción normativa. 
¿Preeminencia del entorno? 
Sistema mexicano de información legislativa y entorno. 
Información e interdependencia. 
Comentarios finales: hacia el tipo ideal de Sistema Mexicano de Información Legislativa. 
http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista7/4.pdf 
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Reglamentación de la pregunta parlamentaria / Dr. Luis Mendoza Cruz y Mario Campos 
Mota. Págs. 27-33. 

El cabal cumplimiento de los propósitos de la reforma a los artículos 69 y 93 
constitucionales sobre el cambio de formato del informe presidencial, mediante la 
incorporación de la Pregunta Parlamentaria, se ha visto obstaculizado en los primeros 
meses de su vigencia. Primero, porque el Congreso no dispuso del tiempo suficiente para 
la debida reglamentación jurídica de dichas reformas; luego porque, a falta de esa 
reglamentación, algunos acuerdos que se emitieron en ambas cámaras de manera 
supletoria, resultaron inconsistentes con la letra y espíritu de aquellas adecuaciones; pero 
sobre todo porque, al amparo de esas lagunas e insuficiencias, el Ejecutivo Federal y sus 
representantes, se condujeron en la práctica -ahora sin la presencia del Presidente ante el 
Poder Legislativo- con las habituales insuficiencias, omisiones y sesgo en la información 
entregada y requerida. 
http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista7/5.pdf 

 
 

 
Información legislativa y fomento de la cultura de la legalidad / Eduardo de Jesús 
Castellanos Hernández. Págs. 34-36. 

El contexto institucional. 
La información legislativa. 
Compilación jurídica y fomento de la cultura de la legalidad. 
Consideraciones finales. 

 http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista7/6.pdf 
 

 
 
Sistemas de información legislativa: del dato a la transparencia eficaz / Víctor Alarcón 
Olguín, Erika Granados Aguilar, Rafael Robles-Gil Cozzi y Miguel Leal Arriola. Págs. 37-
42. 

Introducción. 
La experiencia comparada de los SIL. 
La experiencia mexicana y el reto de tener un SIL integrado. 
A manera de reflexión final. 
Referencias. 

 http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista7/7.pdf 
 

 


