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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

 EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
 

10 DE OCTUBRE DE 2014 
 

MINUTA 
 

PARTICIPANTES: 

 

 Gabriela Morales, Representante México Infórmate (MXI) 

 Natalia Calero, Representante Red por la Rendición de Cuentas (RRC) 

 Ana Cristina Ruelas, Representante Colectivo por la Transparencia (CT) 

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

 Emilio Saldaña, (PRD) 

 Estefanía, (PRD) 

 Edith Itzen, Asesora Sen. Laura Angélica Rojas (LAR) 

 Haskel Rivera, Secretario Técnico Sen. Pablo Escudero (PEM) 

 Pedro Plata,  (PVEM) 

 Dante Preisser, Sen. Arely Gómez (AGG) 

 Martín Fuentes Holland, Sen. Arely Gómez (AGG) 

 Marlenne Magallanes Secretaria Técnica Sen. Arely Gómez (AGG) 

  

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Introducción de participantes.  

2. Reglas y metodología de trabajo.  

3. Análisis del problemario resuelto por los senadores.  

4. Seleccionar las fuentes con las que contamos.  

5. Selección de temas para las sesiones.  

6. Acuerdo del calendario de sesiones.  

 
ACUERDOS 
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Metodología del trabajo.  
 

 Las reuniones van a versar sobre los temas previamente establecidos.  

 Previo a cada reunión los participantes enviarán las propuestas de redacción, 
comentarios, notas y cualquier información necesaria para que el debate se centre 
en las redacciones.  

 Los comentarios vertidos en las discusiones son a título personal, se estableció un 
principio de confidencialidad y las decisiones que se vayan tomando se deben 
socializar previamente con los Senadores por parte de los asesores y con los demás 
miembros de los colectivos en el caso de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 
Análisis del Problemario1.  
 
1. En cuanto al primer problema –referente a la configuración normativa que resultará 

de la redacción de las leyes reglamentarias de los derechos de acceso a la información 
y a la protección de los datos personales- se discutió lo siguiente: 

 
¿Deben coexistir una Ley General con una Ley Federal en la misma materia? 

 
 Emilio: no existe antecedente y, por tanto, deberíamos encontrar inspiración en esquemas 

que ya existen 
 Haskel: debemos establecer una Ley General y una Ley Federal; en la primera deberán 

detallarse los principios y en la segunda atender la configuración de la competencia 
federal. 

 Edith: De acuerdo con la coexistencia. El diseño de las Leyes Generales como una 
competencia territorial donde concurren las competencias federales y estatales.  

 Aleida: demostró preocupación por la posible generación de antinomias normativas al 
producir dos leyes similares, sin embargo, están abiertos a otras opciones.  

 Natalia: en principio, parece no existir ningún problema al hecho de que coexistan ambas 
leyes. 

 Gabriela: Desde el Colectivo se han pronunciado en que debe incluirse todo en la Ley 
General y derogar la Ley Federal.  

 Ana Cristina: En el mismo sentido que el Colectivo por la Transparencia pero abiertos a la 
opción de que coexistan si en el mismo paquete se señalan las modificaciones de la Ley 
Federal.  

 Dante: Estamos ante la oportunidad de generar un esquema de jerarquía normativa para 
el tema de transparencia conforme al artículo 133 y respetando el texto de la Reforma 
Constitucional, que desde nuestro punto de vista instruye la coexistencia de las dos Leyes.  

Al tomar la votación se dio el siguiente resultado: 
 

                                                        
1 Se adjunta el problemario con la referencia de las soluciones propuestas por el 
Grupo Redactor.  
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Por la coexistencia: 4 (AGG/LAR/PEM/RRC) 
Únicamente la Ley General: 3 (AEM/CT/MXI) 
 
Al no existir una mayoría evidente los participantes se comprometieron a: 

 
 Elaborar una nota informativa que exponga de manera resumida los argumentos a 

favor y en contra de la coexistencia de una norma General y una Federal para 
compartirla con los Senadores para su conocimiento; 

  Elaborar una tabla que ilustre aquellos temas que debería contener la Ley General 
y aquellos de la Ley Federal en caso de que ambas coexistieran para evitar 
antinomias. 

 Consultar a la SCJN su opinión sobre el tema. 
 
2. En cuanto al tema de la cantidad de Leyes Generales relacionado con el tema de Datos 

Personales.  
 

 Cristina: es muy importante proteger ambos derechos y reglamentarlos de manera 
adecuada. Reconoció la importancia de regular el derecho a la protección de datos 
personales reconocido en el artículo 16 de la Constitución toda vez que no ha gozado de 
una reglamentación precisa. 

 Aleida: deben ser dos; la primera para reglamentar el derecho de acceso a la información 
y, la segunda, el derecho a la protección de datos personales. Aunque estarían abiertos a 
que se hiciera en una sola ley general con dos libros.  

 Edith: Desde el PAN han propuesto tener Leyes Generales separadas por cuestiones 
prácticas 

 Haskel: Se debe hacer un análisis profundo y determinar si es viable que se regule en Leyes 
separadas, aunque se deben ver las implicaciones de que sean dos y atender al texto 
constitucional.  

 Dante: El texto constitucional nos lleva a concluir la necesidad de que sea una sola Ley que 
regule el tema de protección de datos personales como excepción a publicidad de la 
información. Además de un tema práctico se podrían estar confundiendo atribuciones que 
la Constitución no otorga al Congreso en relación con la materia de datos personales.  

 
No se llegó a una conclusión final al respecto por lo que se acordó: 

 
 Realizar una nota con los argumentos a favor de tratar los temas de acceso a la 

información y protección de datos en una misma Ley General y, adicionalmente, 
una nota informativa con los argumentos a favor de tratar los mismos temas en 
Leyes Generales separadas. 

 Someter a consideración de los Senadores ambas soluciones.  
 Seguir adelante con los trabajos de redacción y, en todo caso, al final decidir sobre 

la inclusión de los dos temas en una Ley o en dos leyes.  
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3. En cuanto al tercer problema –la denominación del organismo garante- se decidió 
resolverlo más adelante. 
 

4. En cuanto al cuarto, quinto y sexto problema, se estableció desarrollar catálogos de  
5. obligaciones de transparencia a los distintos sujetos obligados atendiendo a su  
6. naturaleza2. 
 

 Dante Preisser se comprometió a elaborar una nota informativa resumiendo las 
implicaciones de definir hasta qué medida se considera obligado un sujeto en 
virtud de los criterios de recibir y ejercer recursos públicos y/o emitir actos de 
autoridad. 

 
7. En cuanto al séptimo problema se decidió unánimemente que deberán contemplarse 

las atribuciones del organismo garante nacionales en la Ley General y aquellas 
encaminadas al ámbito federal en la Ley Federal. 
 

8. En cuanto al octavo y noveno problema relativos al INFOMEX y los Portales de  
9. Obligaciones de Transparencia se consensó la importancia de estas dos plataformas. 

 
10. En cuanto al décimo problema, se consensó sugerir los principios en la redacción de la 

ley en términos de su aplicación. 
 
11. En cuanto al décimo primer problema se discutió la necesidad de establecer una 

distinción entre el proceso para solicitar aquella información que la SCJN posee. 
 
12. En cuanto a los problemas doce y trece se habló de establecer los supuestos que  
13. ameritan el ejercicio de la facultad de atracción y habilitación de la revisión de 

recursos en la Ley General. 
 

14. En cuanto al décimo cuarto problema, se estableció la necesidad de delimitar los 
alcances y el objeto de los indicadores de rendición de cuentas sin desarrollarlos pues 
son de naturaleza dinámica y progresivamente se deben ir adaptando para cumplir 
con sus objetivos. 

 
15. En cuanto a los problema número quince y 16, se consensó la idea de que el  
16. organismo garante pueda emitir medidas de apremio y sanciones impositivas. En lo 

relativo a los criterios que emite y también con relación a la facultad de opinión. 
 

                                                        
2 La decisión se relaciona directamente con los problemas 5 y 6. 
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17. En relación con el problema diecisiete se señaló que debe revisarse a detalle el alcance 
de los criterios pues debe determinarse cuál es la naturaleza del IFAI como cabeza del 
Sistema Nacional. Se verá en la redacción final.  
 

18. En cuanto al décimo octavo problema se decidió establecer en la Ley General 
mecanismos de coordinación entre el organismo nacional y los locales. 

 
19. En cuanto a los problemas diecinueve y veinte se decidió que la interpretación de los 
20.  artículos 6 y 116, el Congreso Federal no tiene facultad para regular los temas sino los 

congresos estatales. 
 
Fuentes para la redacción 
 
Se llegó al acuerdo de que al no existir una propuesta totalmente convincente, ninguna se 
tomaría como base para la redacción y que cada uno de los participantes, para cada una 
de las sesiones, valoraría todas las redacciones posibles. 
 
Selección de temas para las sesiones.  
 
Se consideró que no es viable por el momento hacer una división exacta de temas y que 
conforme se fueran trabajando cada uno de los temas, por su complejidad, se iban a ir 
determinando los contenidos de cada sesión.  
 
Sin embargo, se llegó al acuerdo de que para cumplir con el plazo establecido se iban a 
poner objetivos de temas y en caso de no avanzar en uno se encorchetaría para seguir 
adelante con los demás.  
 
Calendario de sesiones.  
 
Se tomó el acuerdo de que serían flexibles las fechas de las sesiones, aunque en principio 
serían dos sesiones por semana en principio los lunes en la tarde y los viernes por la 
mañana.  
 
Por último, se sometió a aprobación el siguiente orden del día para la próxima reunión: 
 

 Elaboración de un Índice para la Ley General en materia de Transparencia (y 
Protección de Datos de ser, así, el caso). 

 Aprobar la redacción de los siguientes temas: 
a) Disposiciones Generales 
b) Principios 
c) Sujetos obligados 
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Se convocó a la siguiente reunión el día 15 de octubre de 2014 a las 11:00 horas en el 
Senado de la República, en sala por confirmar. 
 


