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MINUTA 

PARTICIPANTES: 

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

 Eduardo Sánchez, Asesor Sen. Marcela Torres (PAN) 

 Enrique Duppré, Asesor (PRD) 

 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 10:20 horas, se discute respecto de la presentación de la iniciativa de la ley 

general. Gabriela Morales propone hacer un boletín de prensa conjunta para que pueda 

publicarse el paquete completo para que si se hace en la noche, en medios impresos 

sale en la mañana, se acuerda que un experto elija cada una de las partes para poder 

manifestarse en la conferencia de prensa. Una vez establecido esto, se da inicio a la 

sesión.  

Comienza por las instituciones en materia de reforma energética con la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos. Se discute sobre las bases medidas, criterios y lineamientos técnicos y se 

acuerda dejarlo en dos incisos a efecto de que se complete la obligación específica 
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derivado de sus características especiales. Derivado de que algunos incisos se parecen 

sustancialmente por temas, se sugiere y acuerda compaginad aquellos que se parezcan 

en un solo inciso.  

Posteriormente, respecto al tema del medio ambiente, se decide incluirlo en un inciso y 

se eliminó el desempeño ambiental que deberá prevalecer en el manejo integral de 

residuos.   

Respecto a las coberturas financieras e informes financieros, se requiere especificarlo 

dado que parece un requerimiento que ya está contemplado en las obligaciones 

generales y se difiere su análisis.  

Por lo que se hace a los registros de las audiencias celebradas, se puede entender las 

reuniones que pueden llegar a tener y se acuerda el mismo. En referencia a las actas se 

acuerda eliminar ese apartado porque está contemplado en las obligaciones generales.  

Respecto al pago de viáticos, pasajes, viajes, servicios, financiamiento o aportaciones 

económicas que ser realicen directa o indirectamente con el ejercicio de sus 

atribuciones se busca que se agregue al inciso relacionado con los eventos a efecto de 

que se contemple una redacción conjunta, al no haber acuerdo, se difiere su análisis 

para una mejor redacción.  

Seguido de esto, se empieza a discutir lo referente a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos. Se acordó agregar importación y exportación en la primera fracción. 

Respecto a la información relativa a los contratos y licencias  para la Exploración y 

Extracción incluyendo los resultados y estadísticas de los procesos de licitación, las 

bases y reglas de los procesos de licitación que se hayan empleado para adjudicar 

dichos contratos o licencias, el número de los contratos que se encuentran, se agrega 

"incluyendo las cláusulas", además, en el siguiente inciso se agrega "asignación". 

En seguimiento a la discusión, siguen con la fracción tercera relacionada con la 

Comisión Reguladora de Energía comenzando con el número de permisos otorgados y 

vigentes, así como sus términos y condiciones. Respecto  a esto, se comentó que harían 

falta los términos y condiciones en la Ley General respecto de concesiones.  

En referencia a la fracción que versa sobre el volumen de gas natural transportado y 

almacenado en los sistemas permisionados, se comenta que la problemática es que no 

se entiende y se propone dividirlo en dos fracciones, se acepta la propuesta y sólo se 

cuestiona sobre los términos permisionarios por permisionados, señalando que los dos 

términos subsisten en la ley de hidrocarburos. 

El tema de los gestores de sistemas integrados  se difiere en su análisis para un mejor 

estudio. 

Los dos siguientes incisos propuestos se eliminan dado que su característica se 

encuentra ya en las obligaciones generales de transparencia. 
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El inciso siguiente se acepta por acuerdo de los presentes y en referencia a las actas y 

minutas se eliminan por consideraciones anteriormente planteadas. Lo referente a los 

votos particulares es acordado dejarlo. 

Continuando con la  siguiente fracción en relación con los Órganos Reguladores 

coordinadores en materia energética, se eliminan todos excepto los ingresos derivados 

de los derechos y aprovechamientos que se establezcan para financiar su presupuesto y 

el destino de los recursos obtenidos y se agrega un inciso realizado con los códigos de 

ética.  

En referencia a la naturaleza jurídica de PEMEX y CFE, se acuerda a cambiar el nombre 

de la fracción por si llega a crearse una empresa nueva después. 

 Se elimina el tema de contrataciones y por parte del PRD se señala que sus expertos no 

consideraron sujetos obligados a las empresas productivas, filiales y subsidiarias se 

encorcheta el inciso para su mejor estudio y posterior análisis.  

Respecto al inciso f) La versión pública de su Plan de Negocios, es acordado dejarlo. 

Por lo que al artículo 46 respecta, se propone agregar a este apartado una fracción de 

las empresas filiales en donde se incluyan los siguientes incisos.  

 Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias. 

 Los montos de las utilidades y dividendos recibidos, 

 Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan 

en importar su participación accionaria. 

Derivado de esta propuesta, se decide diferir su análisis. 

En referencia al inciso del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo, se 

analizó su primer inciso y se señala que ya se está contemplado en los informes que ya 

se tienen en las disposiciones generales de obligaciones de transparencia. 

Respecto de las transferencias de los fondos, Dante Preisser comenta que no se puede 

dejar como una obligación general ya que sí es obligación específica de fondo. 

Se lee una propuesta la cual se compara con el borrador que fue enviado previo a la 

presente sesión. Después de hacer el análisis, se agrega la relacionada con el estado 

que guarda la resolución, indicando si se encuentra firme o bien, si es susceptible de ser 

impugnada y en este último caso si se ha impuesto algún medio de defensa de su tipo, 

por lo que se agrega al inciso propuesto relacionado con dicho tema. 

Se modifica el tema estadístico para que se agregar la información sobre la política 

monetaria, emisión de billetes y acuñación de moneda metálica, además se agrega 

estadística.  
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Sobre la información sobre las operaciones del fondo monetario del petróleo Se agrega 

el inciso relacionado con los informes trimestrales y las proyecciones sobre inflación. Se 

agrega también lo referido en el artículo 19 de la ley del fondo mexicano del petróleo 

para la estabilización y el desarrollo. 

Se decreta un receso para comer. 

Siendo las 16:46 horas comienza nuevamente la sesión. 

Respecto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se inicia con la propuesta de Edith 

Itzen.  

Se inicia con la primera fracción relacionada con Las grabaciones y versiones 

estenográficas de las sesiones del Pleno y su versión pública en caso de contener 

información clasificada en los términos de las leyes; la cual es aceptada, a la cual 

únicamente se agrega la versión pública. 

Empieza el análisis sobre las actas con entes regulados, el caso de los registros de las 

entrevistas con los agentes económicos también se deja al igual que los formatos para 

participación pública. Las votaciones se eliminan, el listado de asuntos pendientes 

también se elimina.  

En el apartado de la reserva del espacio se agrega el apartado de “información sobre la 

reserva del espacio”.  

Se acuerdan también las tarifas de los servicios referentes al cuadro nacional de 

atribuciones de frecuencia. 

Por lo que hace a las propuestas y opiniones del consejo consultivo se puedan elevar a 

las leyes generales o bien replicarlas en las autoridades que tengan consejo consultivo. 

IFAI, órganos reguladores, etc. Se aprueba al elevarla a ley general. 

Se da seguimiento al apartado de la Fiscalía General de la República, se analiza a 

propuesta del IFAI. Dante Preisser comenta que la denominación ya se encuentra en la 

Constitución por lo que se continua con el análisis. 

Respecto de la primera fracción relacionada con los servidores públicos sancionados por 

delitos, se elimina derivado de que se encuentra ya en las obligaciones generales. Por lo 

que hace a la información del Sistema Institucional se eliminan todas hasta la 

información estadística. 

Por lo que hace al desarrollo de los trabajos del viernes, se tendrá que analizar la ley 

general atendiendo los comentarios de los expertos. 

Se sigue con el análisis de la ley federal, respecto a las unidades de transparencia y los 

Comités. Al final del desarrollo del trabajo, se tendrá que revisar las referencias en las 

dos leyes. Respecto de la remisión de las fracciones de las funciones de éstos órganos 

de transparencia, entonces se llega al acuerdo que este artículo sí debe de copiar y 

pegarse de la general a la federal. Además del artículo con el articulado, se agrega 
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también el aviso a superior jerárquico. Se agregan todos los articulados relacionados 

con estos órganos. 

Dante Preisser da lectura de la propuesta relacionada con la integración del instituto y 

comentó que se copió tal cual de la constitución. Ana Ruelas propone establecer una 

redacción relacionado con las bases del procedimiento para que no sean detalles. 

Por lo que hace a la remoción de los comisionados, en la propuesta se establece el 

juicio político y la inactividad profesional. No hay ningún comentario al respecto y se 

sigue con el análisis.  

Se plantea en la propuesta la estructura del instituto. Se solicita a los asistentes que se 

revisen las fracciones propuestas a efecto de ser atendido a primera hora en la 

siguiente sesión de trabajo. 

Finalmente en el consejo consultivo 7 años sin posibilidad de reelección. Se elimina la 

propuesta de los grupos parlamentarios. Aleida Tovar sostiene que las senadoras del 

PRD desean que se agregue la igualdad sustantiva. Se acepta.  

Con esto se dan por terminados los trabajos de la sesión del día 12 de noviembre de 

2014 y se cita para la próxima sesión el 14 de noviembre.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


