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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 

3 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

 

MINUTA 

PARTICIPANTES: 

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

 Eduardo Sánchez, Asesor Sen. Marcela Torres (PAN) 

 Luis Alberto Aguilera, Asesor (PAN) 

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

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

 Manuel Silva Coache Representante México Infórmate (MXI) 

 Gabriela Morales, Representante México Infórmate (MXI) 

 Manuel Espinosa, Colectivo por la Transparencia (CT) 

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

 Emilio Saldaña (PRD) 

 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) 

 

Para iniciar la reunión del día de hoy, Dante Preisser, asesor del Partido Revolucionario 

Institucional muestra los temas faltantes en materia de transparencia, al cual se 

agregaron los temas de: Datos abiertos y gobierno abierto. 

En relación al tema de protección de datos personales, se plantea la posibilidad de 

enviar a los expertos que conocemos para que nos puedan decir qué es lo que no 

podría pasar y en esa medida entonces podríamos establecer una propuesta. Y la idea 

es reducirlo lo más posible. 

Ana Cristina Ruelas del Colectivo por la Transparencia se comprometió a hacer una 

revisión de leyes de protección de datos personales de Estados Unidos. 
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Dante Preisser se comprometió a adecuar la propuesta del IFAI a lo que se ha realizado. 

En referencia a las cuotas de acceso no hubo comentarios y se prosigue al análisis de los 

temas pendientes. 

En consecuencia, el análisis sigue con el tema de medidas de apremio. Se tendrá que 

ponderar diferencias entre los sujetos obligados y los particulares. En referencia a las 

medidas de apremio, es importante establecer criterios o lineamientos para establecer 

sanciones.  

Se acordó que es necesario establecer si el organismo aplica o imponen, de tal suerte se 

tendrán que contemplar las dos posibilidades 

Para el tema de las sanciones y medidas de apremio, se tomaron los siguientes 

acuerdos: 

 Agregar casos de omisión por parte de los sujetos obligados. 

 Inclusión de tipos penales en la ley. 

 No atender los requerimientos establecidos en la presente ley emitidos por los 

organismos garantes de las entidades federativas, será una causal de sanción al 

igual que el no acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes, en 

ejercicio de sus funciones. 

 Sancionar respecto al no desclasificar la información por los siguientes 

supuestos: Cuando ya no existan motivos, haya fenecido el término, prórroga 

del Comité de transparencia y cuando el organismo garante determine que 

existe una cauda de interés público que persiste. 

 Agregar un artículo relacionado con los índices de expedientes reservados y su 

obligación de publicarse de manera semestral y en formatos abiertos al día 

siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el área que generó la 

información, nombre del documento, si se trata de una reserva completa o 

parcial, la fecha en la que inicia y en la que termina la reserva, su justificación, el 

plazo de reserva y en su caso las partes del documento que se reserva y si se 

encuentra en prórroga. En ningún caso el índice podrá ser considerado como 

información reservada. 

Ana Ruelas del Colectivo por la transparencia, expone las otras sanciones que 

proponen, respecto de las cuales no hubo acuerdo por agregar, salvo la relacionada con 

la facultad de solicitar la información sin hacer de conocimiento la intención de solicitar 

información. Haskel Rivera expuso que se debe tener en cuenta que el organismo 

garante no puede ser un órgano interno de control.  Se propuso agregar una sanción 

que contemple la vulneración de los principios y objetivos de la ley general. 

Con esta propuesta se cerraría el tema de los supuestos de las sanciones y se acuerda 

no diferenciar si las mismas son graves o no.  
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Se debatió el armonizar la presente lay con la de responsabilidades de servidores 

públicos, misma que se aplicaría de manera supletoria excepto en la aplicación de 

sanciones. En virtud de esto se promueve un texto que establezca que no se criminalice 

el ejercicio del derecho de acceso a la información y se aprueba que esto sea manejado 

como un principio.  

Se acordó buscar una redacción para incluir la denuncia de actos de corrupción 

mediante la exposición de información después del apartado de sanciones.  

Se decreta un receso. 

Siendo las 16: 55 se da inicio de nuevo a los trabajos de preparación.  

En referencia a la denuncia de actos de corrupción se propuso agregarlo a la exposición 

de motivos. 

En referencia al siguiente tema "Unidades de Transparencia y Comités de 

Transparencia"  Por lo que hace a la transparencia proactiva se decide agregar la 

promoción y la implementación de esta política para que la procure y la aplique. 

Se decide integrar el Comité por: el designado por el titular del sujeto obligado, el 

Titular de la Unidad de Transparencia que será el Presidente, y el responsable del área 

coordinadora de archivos. 

Se elimina la parte de asesores del comité con voz pero sin voto. Se agrega el hecho de 

que no podrán depender jerárquicamente entre sí, ni podrán reunirse dos o más de 

estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso el titular del sujeto 

obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 

Por la decisión de establecer un artículo parecido al de la ley federal en dónde varios SO 

en relación a la seguridad nacional no tenían comité de información. El objetivo de ese 

artículo está relacionado con poner directamente la responsabilidad de un servidor 

público será el que de manera absoluta tenga la información. Dante Preisser refirió que 

no debemos de fomentar que cualquier otro servidor público tenga información que no 

debe manejar. Se encorchetó este artículo para un mayor análisis. 

En referencia a las funciones del Comité de Transparencia se acordó ordenar en las 

áreas competentes que se documente. Por parte del Consejo Consultivo, se acordó 

agregar la igualdad de género para la selección de consejeros y que sean académicos 

con amplia experiencia en la materia.  

Se establecieron las facultades del Consejo Consultivo: Conocer el informe de 

organismos garantes sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio 

presupuestal y emitir las observaciones correspondientes, así como opinar sobre el 

presupuesto asignado. 
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De igual forma, se agregó la definición de Sistema Nacional de Transparencia que el IFAI 

propuso.  

En relación a los criterios de interpretación se sometió a votación los siguientes 

supuestos:  

 Solamente el Instituto Nacional tiene atribuciones para hacer criterios. 

 Que sean ambos niveles que puedan hacer criterios con todas las complejidades 

normativas que atraen. 

 

Se acordó la primera opción agregando que es importante establecer la facultad para 

los organismos garantes estatales de emitir criterios orientadores.  

A continuación con el orden del día propuesto, se discuten los tipos de los criterios y se 

establece que sólo serán criterios orientadores. En referencia al procedimiento de 

votación para establecer los criterios.se acordó que sea por mayoría calificada. Por lo 

que hace al tema de la cultura de transparencia se complementó con la propuesta de 

Aleida Tovar del Partido de la Revolución Democrática, además de que Gabriela Morales 

estableció algunas otras que ya se establecían en la propuesta de México Infórmate y el 

Colectivo por la Transparencia.  

Se aceptan las modificaciones para quedar como el documento final que se anexa a la 

presente acta. 

Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia se decide hacer una revisión 

de las fracciones propuestas por el IFAI, por lo que se decide eliminar algunas fracciones 

relacionadas con temas reiterados y con una situación de competencias sancionatorias. 

Se decide realizar una revisión de las acciones de vigilancia de los organismos garantes. 

Se establece que sí es un procedimiento de diligencia pero se llamará verificación dado 

que se establecerá como un procedimiento de manera remota. 

Finalmente se adecua el procedimiento a estas consideraciones además de que el 

documento final que se emite es un dictamen al cual podrán combatir los sujetos 

obligados una vez finalizado el procedimiento de verificación. 

Siendo las 21:51 hrs se llega a la consideración de dar por terminada la  décima sesión. 


