
Ciudad de México, 
28 de septiembre de 2016.

Subsecretaría de Enlace Legislativo 

y Acuerdos Políticos



El Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de

Gobernación es un portal web que ofrece toda la información

legislativa abordada en los plenos de ambas cámaras del Congreso

de la Unión en un solo sitio.

Su origen respondió a las circunstancias de pluralidad política que

experimentó el Congreso de la Unión a partir de 1997 y la

alternancia en el Poder Ejecutivo a partir del año 2000.

La dinámica en la Administración Pública Federal propició la

creación de diversas oficinas de enlace cuyo objetivo central era

promover, en sus áreas de competencia, la discusión y aprobación

de los temas legislativos de interés del Ejecutivo Federal ante el

Congreso de la Unión.

Antecedentes



El 30 de julio de 2002 se creó la Subsecretaría de Enlace

Legislativo, ahora Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos

Políticos, que a través de la Dirección General de Información

Legislativa tiene la siguiente atribución en el Artículo 19 fracción IV

del Reglamento Interior de la SEGOB:

Poner en operación un sistema de información legislativa, que

permita agilizar las relaciones institucionales de la

dependencia con el Congreso de la Unión.

En consecuencia, el Sistema de Información Legislativa (SIL) salió al

público el 19 de agosto de 2003, con información histórica de las

LVII y LVIII legislaturas.

Antecedentes



Subsecretaría de Enlace Legislativo 

y Acuerdos Políticos



El SIL agrupa en un solo sitio la información del H. Congreso de la

Unión: la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la

Comisión Permanente.

Obtiene su información de las páginas electrónicas de las Cámaras

del Congreso de la Unión, incluyendo las Gacetas Parlamentarias,

los Diarios de Debates y el Canal del Congreso; así como de

diversas fuentes públicas como medios impresos y electrónicos.

Se actualiza diariamente y muestra el estado que guarda cada uno

de los asuntos abordados en los plenos, así como su proceso

legislativo (vinculación).

Es público, de carácter informativo y se rige bajo los principios de

veracidad, oportunidad e imparcialidad.

Características del SIL



El SIL se puede consultar a través de http://sil.gobernacion.gob.mx/portal



Banner de iniciativas del Ejecutivo Federal y Banner de
instrumentos internacionales.

Crónica Minuto a Minuto de las sesiones en los plenos. (2010).

Perfil curricular de los legisladores (a partir de que se instala una
nueva legislatura con información pública).

Integración del Congreso de la Unión y sus comisiones.

Reportes y búsquedas de más de 30 asuntos legislativos.

Numeralias – cuantificaciones numéricas y gráficas.

Productos

Entre sus productos destacan:



Por sexenio

Por estatus

Iniciativas del 

Ejecutivo Federal



Transmisión simultanea de

Cámara de Diputados y

Senado de la República.

Consulta de asuntos al

momento.

Información minuto 

a minuto de las 

sesiones



Comisiones

Órganos de Gobierno

Trayectoria Administrativa

Trayectoria Legislativa

Trayectoria Académica

Trayectoria Empresarial

Otros Rubros

Perfil de legisladores 



Por tipo de asunto

Por subclasificación

Por tema

Por texto específico

Por presentador

Por instancia

Por fecha

Por estatus

Búsqueda de 

asuntos legislativos



De asuntos presentados.

De iniciativas

De Integración del Congreso

Reportes de asuntos 

legislativos



Noticias legislativas de coyuntura.

Diccionario de términos Parlamentarios.

Informes de gobierno y Preguntas Parlamentarias.

Sitios de interés (ligas a los Congresos Estatales, dependencias federales,
etc).

Derivado de la propia dinámica del Congreso de la Unión, el SIL se
encuentra en constante innovación, por lo que se han diseñado e
implementado nuevos módulos para ofreces más y mejores productos a
nuestros usuarios. Ejemplo: Búsqueda por votaciones (votación en general),
Banner de iniciativas ciudadanas, mejora de gráficos e imagen, búsquedas
especificas en el Minuto a Minuto así como de fechas anteriores.

El SIL también ofrece:



Principales usuario del SIL

El SIL es visitado por el público en general. Entre sus usuarios destacan:

Administración 
Pública Federal

Organismos 
Constitucionales 

Autónomos

Poder Judicial
Gobiernos 
estatales

Partidos 
Políticos

Poder 
Legislativo

Gobiernos 
internacionales

Iniciativa 
Privada

Instituciones 
Académicas
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A lo largo de 13 años el Sistema ha tenido un incremento
del 5612% en el número de visitas únicas diarias.

24%

18%



Sistemas legislativos en el mundo

Además de México, existen otros países que tienen sistemas de información
legislativa, algunos de ellos también administrados por el Poder Ejecutivo:

Contenidos de carácter legislativo de las plataformas electrónicas

Características Argentina Australia Brasil Colombia
Corea del 

Sur
España Francia México Luxemburgo

Legislación vigente o 

promulgada
X X X X X X X X X

Proceso legislativo X X X X X X

Servicios de investigación X X

Vinculación temática

de las leyes
X X

Datos legislativos X

Minuto a minuto X

Reporte de sesión X

Traducción a otros idiomas X X X



Contacto

Los invitamos a mantenerse en contacto con el Sistema de Información
Legislativa a través de sus redes sociales, y buzón de comentarios y
sugerencias.

http://sil.gobernacion.gob.mx/portal

https://es-es.facebook.com/sil.gobernacion.gob.mx/ https://twitter.com/sil_segob


