
La nueva actividad legislativa 
en el Senado de la República:

hacia un Parlamento Abierto
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Las transformaciones experimentadas durante los últimos 20 años por el 
Congreso mexicano se expresan en su composición política, organización 
interna, y en las formas en que se desarrolla el proceso parlamentario. 

A partir de la segunda mitad de los noventa, hay en el Poder Legislativo 
Federal una amplia pluralidad política que se expresa en una mayor inci-
dencia en la vida política y en la cotidianidad pública. El fortalecimiento 
del Congreso Federal como espacio en el que se definen los alcances de las 
políticas públicas, aunado al creciente protagonismo y exigencia de la so-
ciedad hacia sus representantes, se ha traducido en un cambio sustantivo 
en su relación con los otros órdenes y niveles de gobierno, así como con la 
sociedad. 

En esta obra se recogen diversos aportes teórico-metodológicos, ordenados 
en torno a tres ejes: Planteamientos conceptuales y metodológicos para 
el seguimiento del trabajo legislativo desde la perspectiva del parlamento 
abierto; el trabajo parlamentario en el Senado de la República; retos y pers-
pectivas del trabajo parlamentario.

Con un sentido crítico y objetivo, los trabajos presentados en este volumen 
aportan al fortalecimiento del trabajo parlamentario y, por esa vía a la 
consolidación democrática de nuestro país.
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