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III. La normatividad de la transparencia interna en la Cámara de Diputados. 
Figura 1. Describe de una manera general el proceso legislativo al interior del Congreso con el propósito fundamental de 
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RESUMEN: A partir de reconocer la transparencia interna del proceso legislativo como un elemento esencial para el funcionamiento 
de todo congreso democrático, el presente trabajo se centra en identificar los factores que determinan los flujos de la información 
concerniente al proceso legislativo dentro de la Cámara de Diputados en México, y con ello los efectos que arroja el control de 
información durante el proceso de toma de decisiones. Este artículo demuestra que la transparencia interna del proceso legislativo 
parece estar determinada más por actores en específico que por el mismo entramado institucional que regula estas actividades 
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