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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) 

 

 Senadora Arely Gómez González  

 Dante Preisser, Sen. Arely Gómez (AGG) 

 Martín Fuentes Holland, Sen. Arely Gómez 

 Marlenne Magallanes, Secretaria Técnica Sen. Arely Gómez  

 

Siendo las 10:14 horas, Ana Ruelas plantea atender a los comentarios de los expertos, 

los presentes están de acuerdo. 

Para dar inicio a los trabajos del día, se acuerda comenzar fijando la forma en la que se 

procederán sobre los comentarios de los expertos. Se plantea que hay varias 

observaciones que proponen una visión de la ley general menos cargada y en virtud de 

esto se tiene que tomar una decisión al respecto. Gabriela Morales señala que se debe 

de continuar en el sentido maximalista.  

La Senadora Arely Gómez comenta que requiere una nota de los temas que se han 

encorchetado.  

Retomando el tema de los comentarios se decide dar inicio con el tema de los objetivos 
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En referencia al comentario realizado por María Marvan "De la lectura de la ley se 

puede intuir una confusión importante con muchas repercusiones entre lo que debe 

regular una Ley General, lo que deben regular la ley federal y las leyes locales", los 

presentes discuten sobre si hubo una falta o no de técnica legislativa. Haskel Rivera 

comenta que el objetivo es tener el mejor producto legislativo que se pueda elaborar 

teniendo en consideración el expertiz de las sociedades de la sociedad civil, y la parte de 

cómo se ejerce el derecho nos dio un insumo más fuerte. 

Dante Preisser señala que está de acuerdo con Haskel Rivera y menciona que las 

decisiones políticas tienen que estar basadas en elementos jurídicos que se pueden 

aportar si se plasman en este producto.  

Respecto al comentario de Mauricio Merino  y Sergio López, relacionado con considerar 

a la información como bien público se vota y se llega al acuerdo de agregar “Toda 

información… es pública” y se elimina el carácter de bien público. 

Se acuerda que si se agregan los criterios cuantitativos y cualitativos en el artículo 4 o 

en la excepción. También se discute nuevamente si es para los organismos garantes o 

para el IFAI. 

Se toma la decisión de llevarlo hasta la excepción se llevará a la ley general con los 

criterios cualitativos y cuantitativos, art. 125. Se tendrá que hacer una revisión de 

“organismos garantes” y del “instituto” en el borrador a efecto de que se diferencie.  

Respecto al artículo 6 propuesto por Mauricio Merino y Sergio López se acuerda agregar 

su redacción al borrador. 

En referencia al comentario por parte de la Red por la Rendición de Cuentas en cuestión 

del concepto de máxima publicidad, se acuerda definir una nueva redacción para dicho 

principio. 

Atendiendo el comentario de Rubén  Minutti, se adecuó el proemio relacionado con los 

principios. 

En las observaciones de Issa Luna, se determina que sí deberán de quitarse los títulos ya 

que ésta iba sobre la presunción de existencia de la información, por lo que no se 

atiende el comentario en ese entendido 

Respecto al artículo 39 por la descripción de sujetos obligados, se toma en cuenta el 

comentario de México Infórmate, la Red por la Rendición de Cuentas y el IFAI están de 

acuerdo en establecer un listado de sujetos obligados, el alcance de las personas de 

derecho público que pueda extender el campo del ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información, se sometió a votación y no tuvo mayoría por lo que se deja el listado como 

esta.  

Por lo que hace a la calidad de sujeto obligado de los sindicatos, respecto a los 

comentarios de la Red por la Rendición de Cuentas y de Sergio López , se determinó 

reconstruir las responsabilidades de los sujetos obligados para que sea claro que todos 
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los sujetos son responsables y en caso de incumplimiento, serán acreedores a 

sanciones, y se aceptó la siguiente redacción: “Los sujetos obligados serán los 

responsables del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades establecida en 

esta ley y serán acreedores de las sanciones y medidas de apremio establecidas en la 

misma” 

Posteriormente se acordó eliminar el artículo 42 a efecto de que después en el 

procedimiento se atienda.  

Derivado de los comentarios de Mauricio Merino  y de Sergio López se discutió sobre la 

calidad de nacional del instituto garante en materia de trasparencia, incluso se comentó 

sobre la imposición de sanciones, se propuso ponderar todas las opiniones porque no 

pueden hacerse en retrospectiva.  

Se decretó un receso para comer siendo las 15:32 horas, se citó a las 17:00 hrs para 

continuar. 

Siendo las 17:23, se retoman las actividades empezando con el desglose de las 

atribuciones del Instituto para diferenciar lo federal de lo general. 

Por lo tanto se eliminó la imposición de medidas de apremio y sanciones a efecto de 

dejarlo en la ley federal. 

Se agregó en el artículo 203 un enunciado final para establecer “La ley federal y de las 

entidades federativas establecerán los criterios para calificar las sanciones conforme a 

la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la 

reincidencia." ,además se eliminó la parte de “responsabilidades” del título quinto de la 

ley general a efecto de que no se entienda que el IFAI deberá realizar un procedimiento 

de responsabilidad de servidores públicos. Se corrigen los términos del título señalando 

en todo momento “al menos”. Se agregó también la imposibilidad de pagar las 

sanciones con recursos públicos. 

Respecto al artículo 45, derivado de las críticas realizadas por los expertos, se analizarán 

para saber cuales se pasan al carácter federal, decidiendo pasar las fracciones: IV, 

V,VI,XI,XII,XIII,XV,XVII y XVIII. 

Atendiendo al estudio realizado para el artículo 46, se tomaron las siguientes 

decisiones: fracción I y II se unen para formar una, se eliminó XIX y además se eliminó  

Finalmente Gabriela Morales hace alusión a sus consideraciones sobre las solicitudes 

que realizan las autoridades a efecto de que se planteen en el apartado de las 

obligaciones comunes. Aleida Tovar apoyó, situación por la cual se agrega la propuesta 

a reserva de que quede encorchetado para que se beneficie su inclusión. 

Además se planteó agregar el apartado de datos personales para que las autoridades 

deban de notificar la utilización de datos personales.  
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Finalmente, se llega a la consideración de suspender la sesión para continuar con la 

siguiente reunión.  


