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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 
05 DE NOVIEMBRE DE 2014 

MINUTA 

PARTICIPANTES: 

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

 Emilio de Jesús Saldaña Hernández (PRD) 

 Ana Cristina Ruelas, Representante México Infórmate (MXI) 

 Gabriela Morales, Representante de Colectivo por la Transparencia (CT) 

 Manuel Espinosa, Colectivo por la Transparencia (CT) 

 Pedro Plata, (PVEM) 

 Eduardo Sánchez, Asesor Sen. Marcela Torres (PAN) 

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

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

 Dante Preisser, Sen. Arely Gómez (AGG) 

 Martín Fuentes Holland, Sen. Arely Gómez 

 Marlenne Magallanes, Secretaria Técnica Sen. Arely Gómez  

 

Comienza la sesión siendo las 11:59 horas, con el apartado que quedó pendiente: La 

transparencia sindical. 

 

Ana Cristina Ruelas, del Colectivo por la Transparencia, comenta que se necesita 

establecer cómo se van a contemplar en la ley general, derivado de la existencia de 

sindicatos específicos por materia y otros que reciben recursos públicos.  

 

Haskel Rivera establece que puede ser una propuesta tomar de referencia el artículo 

365 bis de la Ley Federal de Trabajo para que se contemple la información obligatoria 

para todos los sindicatos, en un artículo, en otro establecer las obligaciones de 

transparencia para los sindicatos públicos, es decir aquellos que reciban recursos 

públicos, a efecto de que se establezcan las obligaciones que derivan de este hecho. 

Existe un acuerdo consensuado en los asistentes respecto de las sanciones que van 

dirigidas al sindicato. 

 

Respecto de las personas físicas y morales, tendrán que ser determinados por los 

organismos garantes  se toma la propuesta de México Infórmate. 

 

Los sujetos obligados tendrán la obligación de entregar una relación de las personas 

morales a las que entrega recursos públicos y entonces éstos determinarán las 

obligaciones que se tengan en materia de transparencia, por lo que Dante Preisser, 
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asesor del Partido Revolucionario Institucional, comenta que los sujetos obligados 

tienen que avisar a los organismos garantes y éstos señalar en qué medida son 

responsables de publicar información y de cómo hacerla pública. 

 

Se aceptan las dos propuestas para trabajarlas y en esa medida se adecúa el 

procedimiento para que los organismos garantes determinen también sus obligaciones 

de transparencia. Además de lo anterior, también determinarán si publican sus 

obligaciones de transparencia en un portal independiente o a través de las autoridades 

que les entregan recursos públicos. 

 

Respecto a las obligaciones específicas en materia energética Aleida Tovar, asesora del 

Partido de la Revolución Democrática, comenta que acepta redactar nuevamente un 

artículo en la ley general para que en la Ley federal se establezcan las obligaciones 

específicas que se proponían. Haciendo la aclaración de que si ella lo propone, no es 

seguro que lo apruebe la fracción del partido que representa. 

 

Respecto de la ley general de protección de datos personales, se establece en el grupo 

que en la medida en la que no somos expertos sólo podemos dar una revisada rápida a 

la propuesta realizada por el IFAI. 

 

Derivado de la revisión de la ley general de protección de datos personales, se toman 

los siguientes acuerdos: 

 Cambiar la definición de “responsable” por sujetos obligados. 

 Se agrega, para otorgar el consentimiento: “De forma inequívoco”. 

 Se llega a la conclusión de sólo revisar de una forma general el documento ya que esa 

parte está tomando directamente de la propuesta del IFAI. 

 

Continúa el debate respecto de las definiciones del apartado de la ley general respecto 

a la materia de transparencia y acceso a la información, específicamente sobre 

Seguridad Nacional y algunos otros conceptos que se pretenden definir de manera 

doctrinal en el apartado de definiciones, sobre otra idea de solo hacer un apartado 

referencial para el contenido de la ley. 

 

Se llega al acuerdo de que se tomarán en cuenta las propuestas de defunciones para la 

exposición de motivos de las leyes secundarias. La Red por la Rendición de Cuentas en 

voz de Natalia Calero comentó su disponibilidad de enviar información de las fuentes 

que podrían respaldar las redacciones que hicimos, para que se tomen en cuenta en la 

exposición de motivos. 

 

Se llega a los siguientes acuerdos: 

 Martin Fuentes se encargará de las definiciones que no son la referencia para pasarlas 

en un documento a parte.  
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 Mandará dos documentos: Uno que contenga aquellas definiciones a las que se llegó a 

un acuerdo de incluirlas en el borrador y otro sólo con las definiciones que se 

pretenden adicionar. 

 Cada quien realice sus observaciones por aparte, en control de cambios, el borrador 

que enviará por Martín. 

 

Se da por concluida la sesión siendo las 20:14 horas. 

  

 


