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MINUTA 

PARTICIPANTES: 

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

 Eduardo Sánchez, Asesor Sen. Marcela Torres (PAN) 

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

 Ana Cristina Ruelas, Representante México Infórmate (MXI) 

 Manuel Silva Coache (MXI) 

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

 Manuel Esparza, Colectivo por la Transparencia (CT) 

 

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

 

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

 Pedro Plata, Sen. Pablo Escudero 

 

 Dante Preisser, Sen. Arely Gómez (AGG) 

 Martín Fuentes Holland, Sen. Arely Gómez 

 Marlenne Magallanes, Secretaria Técnica Sen. Arely Gómez  

 

Siendo las 8 horas, Dante Preisser planteo si es de abrogarse o bien modificarse la 

actualización de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Público 

Gubernamental y los asistentes estuvieron de acuerdo en analizar en cada caso si es 

suficiente la remisión a la Ley General o si es necesario hacer algunas precisiones.   

Una vez establecido eso, se prosigue a discutir en particular las obligaciones específicas 

de cada sujeto obligado empezando por la COPECE, Haskel Rivera sugiere primero 

acordar si hay algo adicional en la parte de obligaciones comunes. 

Se entra a la discusión referente a las obligaciones generales específicamente a la parte 

del número de solicitudes que son hechas para la colaboración  con la justicia que 

deban contener fundamentación y motivación. Se presentan dos posturas sobre este 

tema, se propone, por un lado, poner otra obligación más en la que se incluya a las 
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versiones públicas de las solicitudes que contengan la fundamentación y motivación. 

Por otra parte, se toma la postura de que no debe de incluirse la fundamentación y 

motivación.  

En consecuencia, se tiene por suficientemente discutido y se acuerda a trabajar sobre 

otra forma de redactarlo para que no persista la discusión.  

Se acordó que es necesario establecer si el organismo aplica o imponen. De tal suerte se 

tendrán que contemplar las dos posibilidades 

Posteriormente se dio lectura a las propuestas del Colectivo y de México Infórmate 

respecto a CONEVAL y se expresa que la propuesta es buena, sin embargo se necesita 

hacer las propuestas con base en aquella información que ya está contenida en las 

obligaciones genéricas.  

Referente a la observancia de la ley, se acuerda poner a los sujetos. De igual forma se 

acepta redactar La Fiscalía en vez de La Procuraduría incluyendo un transitorio al 

respecto.  

Por parte de la prevalencia, esta se deberá de aplicar entendiendo a los principios, 

bases y procedimientos de la ley general, de tal suerte que se aplicó la redacción por 

parte del Senador Ríos Piter.  

Sobre la supletoriedad, se comentó que se aplicará la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, salvo el título en el que quede resuelto el procedimiento de 

responsabilidad, en el cual se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles.  

Natalia Calero, al respecto, comentó y se aceptó que hay que distinguir el artículo de la 

aplicación del derecho de la supletoriedad porque así quedó la Ley General. 

Posteriormente, se entró al análisis relativo a los portales de internet, en la cual se 

comentó si se debe decidir si se va a replicar la ley general o hacer remisiones.  

Por otra parte, Haskel Rivera comentó sobre las referencias a los sujetos particulares 

federales sobre si se deben de enlistar o se deben de poner en un artículo por sujeto 

obligado. En referencia al ejecutivo, queda pendiente su estudio.  

Respecto a las propuestas que ya se tienen de acuerdo y presentadas se comienza con 

los órganos autónomos y se realizaron las transcripciones necesarias.  

Finalmente, se llega a la consideración de que se suspende la sesión para continuar con 

la siguiente reunión.  

 

 

 

 


