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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 

4 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) 

 

Siendo las 13:30 horas; comienza la sesión estableciendo a los expertos que revisarán el 

borrador final así como el calendario a seguir para presentar lo elaborado en el grupo 

redactor acordando lo siguiente: 

 Firmarán el oficio los Senadores coordinadores y senadores participantes. 

 Jueves 6 de noviembre: Comunicado de prensa de remisión de borrador 

 Martes 11de noviembre: Entrega de las observaciones de expertos 

 Miércoles 12 de noviembre: Conferencia para anunciar que se presenta el 20 

noviembre.  

Dante Preisser hace del conocimiento de los presentes que el veinte de noviembre es el 

término para someterlo al Pleno.  

En referencia a los indicadores de rendición de cuentas analizado por Sergio López 

Ayllón y Guillermo Cejudo se presentaron las siguientes conclusiones: 

 El sistema debe estar orientado en la generación de metodologías que permitan 

el diseño de los indicadores como la ley de contabilidad gubernamental. 



GRUPO DE TRABAJO PARA LA  
REDACCIÓN DE LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
 

Página 2 de 2 
 

 La propuesta, es que dentro del sistema se haga un pequeño comité en donde 

forme parte el IFAI, INEGI y AGN con los órganos estatales presidido por INEGI. 

 No sería un capítulo, serían dos artículos. 

 El INEGI ya ha trabajado en los llamados indicadores cíclicos. 

 Se lee la propuesta. (Son dos artículos). 

 

Respecto a la parte de indicadores de Rendición de Cuentas se acuerda agregar 

únicamente al INEGI y ASF. y se agrega como obligación de transparencia para los 

sujetos obligados.  

 

Se eliminó la parte de información económica como información reservada por 

sugerencia internacional  

Se deja pendiente la parte de las patentes como secreto industrial para analizar lo 

entregado por Ana Ruelas. 

De igual forma, se acepta la propuesta respecto a la obstrucción de la justicia, por lo 

que se desencorcheta la fracción correspondiente.  

Respecto de la información adicional, se acordó modificar el apartado relacionado con 

el listado de obligaciones a partir del procedimiento de remisión conforme a los 

lineamientos de los sujetos obligados. 

 


