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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 

21 DE NOVIEMBRE DE 2014 

MINUTA 

PARTICIPANTES: 

• Edith Itzen, Asesora Sen. Laura Angélica Rojas (PAN) 

• Eduardo Sánchez, Asesor Sen. Marcela Torres (MTP) 

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

• Gabriela Morales, Representante México Infórmate (MXI) 

• Manuel Silva Coache, Representante México Infórmate (MXI) 

• Ana Cristina Ruelas, Representante de Colectivo por la Transparencia (CT) 

• Manuel Espinosa, Colectivo por la Transparencia (CT) 

• Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (PRD) 

• Emilio Saldaña, Asesor del Sen. Zoé Robledo Aburto (ZRA) 

• Estefanía Hernández, Asesora del Sen. Isido Pedraza Chávez (IPCH) 

• Haskel Rivera, Secretario Técnico Sen. Pablo Escudero (PVEM) 

• Pedro Plata, Asesor del Sen. Pablo Escudero Morales (PEM) 

• Dante Preisser, Sen. Arely Gómez (PRI) 

• Martín Fuentes Holland, Sen. Arely Gómez (AGG) 

• Marlenne Magallanes, Secretaria Técnica Sen. Arely Gómez (AGG) 

 

Siendo las 10:40 horas; comienza la sesión estableciendo que se presentará una ley 

federal sin el apartado de datos personales. Martin Fuentes es el encargado de 

comentar a los asistentes cómo se adecuó la Ley Federal como borrador. 

Respecto a la inclusión de la Secretaría de Energía como sujeto obligado con 

obligaciones de transparencia específicas, se comentó que no se encuentra una razón 

para que se haga una inclusión pero que, derivado de la importancia de la reforma 

energética, se dejará y Stefanía Hernández, asesora del Senador Isidro Pedroza, solicitó 

la inclusión de un inciso relacionado con los informes y documentos sobre los 

procedimientos para usar, gozar, afectar o adquirir terrenos, bienes o derechos 

relacionados a las actividades de exploración y extracción de documentos, lo cual fue 

añadido a la propuesta. 

Posteriormente, se analizó el caso de la materia relacionada con la protección de los 

datos personales en la ley federal, por lo que después de un debate entre los asistentes 

se determinó eliminar aquellos artículos relacionados con el ejercicio de los derechos 

ARCO, es decir aquellos que no estén relacionados únicamente con el límite del derecho 
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a la información, de los cuales se tendrá que detallar posteriormente en la ley general 

de protección de datos personales. 

Finalmente, Dante Preisser comentó que agregó observaciones de expertos en 

referencia al tema sindical.  

Las observaciones antes mencionadas consisten en los siguientes: 

1. Se separan las materias de acceso y protección de datos. 

2. Respecto a que es la ley reglamentaria del artículo sexto párrafo primero, 

segundo y apartado A. Se somete a discusión. Se vota: PVEM, PRI, RRC votan a 

favor de que se quede. Por mayoría, se queda “artículo 6”. 

3. Se elimina la fracción I del artículo dos. 

4. Se eliminan fracciones relacionadas con un deseo que no puede ser 

materialmente exigible. 

5. Se comenta agregar las definiciones de Comité de Transparencia y de la Unidad 

de Enlace se acepta a efecto de que se haga referencia al artículo que los 

constituye. 

6. Respecto a la definición “Consejo Nacional” se agrega a la definición: Consejo 

del Sistema Nacional de Transparencia… 

7. Definición de dato. Se elimina. 

8. Definición de documento (de acuerdo a las observaciones de SLA) Ya que como 

está planteado, la propuesta está centrada en la ley federal. Se aprueba. 

9. Se elimina la definición de fuente de acceso público dado que estaba 

relacionada con el procedimiento de datos personales. 

10. Se elimina la definición de información clasificada e información de interés 

público (aunque hay una propuesta de Lilia Vélez)  No se acepta la eliminación, 

pero se modifica tomando en cuenta la observación y la redacción propuesta 

por el Colectivo. 

11. Se elimina la definición de información relevante. 

12. Se encorcheta el tema de atribuirle la calidad de “nacional” al instituto. 

13. Se encorcheta el interés legítimo de seguridad nacional derivado de que parece 

limitativo. Gabriela Morales de México Infórmate, comenta que la mayoría de 

las observaciones fueron para agregar la definición. Pero se realiza el énfasis de 

que se verterá en la ley de seguridad nacional. 

14. Se agrega la calidad de en materia de transparencia de la información y 

protección de datos a los organismos garantes. 

15. Respecto a la definición de servidores públicos se acepta la adecuación 

pertinente. 

16. No se acepta definir: Recursos Públicos, recomendación ni clasificación. 

17. Se toma la propuesta de Gabriela Morales, relacionado con el derecho humano 

de la libertad de expresión. Dante comento que es un error tratar de definir el 

derecho. Gabriela contesta que uno de los paradigmas de la reforma es elevar el 

derecho de acceso como derecho humano. Dante comenta que eso fue 
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establecido en la constitución por lo cual no habría que definirlo. Aleida ofrece 

enviarlo a otro experto para que se revise. La propuesta de Edith es retomar la 

definición de la constitución. Aleida retoba manifestando que la intención es 

que se quiere plasmar en la ley general. Dante incluso debate que si se hace, se 

podría tener una jerarquía por normas además de limitar el derecho. Se llega al 

acuerdo de que Aleida lo consulte y seguir. 

 

Se decreta un receso para regresar a las 14:00 horas. 

Siendo las 14:11 horas continúan los trabajos del grupo de trabajo para la redacción de 

las leyes secundarias, y en referencia al tema sindical, se acoró dejarlo como se 

encuentra plasmado. 

Respecto al artículo 5, no se aceptó la propuesta respecto de la manifestación de las 

ideas. 

Por lo que respecta a la eliminación del apartado de los datos personales que se había 

planteado para contemplar una ley general conjunta, con la decisión por mayoría de 

únicamente presentar la materia de transparencia y acceso a la información. 

Respecto a la obligación de documentar se realiza la propuesta de que agregar al 

artículo correspondiente que los sujetos obligados deberán hacerlo a través de las 

normas que le sean aplicables. No se acuerda agregarlo por mayoría. 

Finalmente en referencia a promover la igualdad sustantiva, para dejarlo claro se 

propone agregar “en el ámbito material de esta ley”. Aleida Tovar comentó que 

justamente ese apartado siempre se trata en el ámbito material.  

Se procede a la discusión del tema de Seguridad Nacional el cual  se acordó acotarlo, sin 

embargo derivado de que continua encorchetado por diversas circunstancias, se 

considera dejarlo para plantearlo a los Senadores y sean ellos quienes decidan. 

En cuanto a la organización Pro Justicia y Sociedad Abierta se propuso poner un periodo 

de reserva el cual sería la temporalidad de la ley modelo estableciendo hasta 12 años en 

caso excepcional, sin embargo se decide dejar los plazos a efecto de que se tome una 

decisión de conformidad con las posiciones de los Senadores que firmarán la iniciativa, 

bajo el entendido que se beneficiará siempre al ciudadano. 

Volviendo al tema de la Seguridad Nacional y la Estabilidad Monetaria, se acordó 

encorchetarlo para su posterior análisis.  

En relación al procedimiento deliberativo de las causales de no reserva, se consideró 

que las causales que se han establecido sugieren fracciones muy abiertas; sin embargo 

derivado de que fueron vertidos diversos argumentos relacionados con la fracción de 

aquellos procedimientos que se encuentren en procesos deliberativos, se determina 
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agregar la frase: “siempre y cuando no haya una decisión final”, ya que cuando ésta 

exista, la información deberá ser pública. 

Terminando el debate anterior, se declara terminada la sesión a efecto de que continúe 

el procedimiento en la siguiente fase, es decir, a efecto de que los senadores 

determinen una revisión del texto final así como que se pronuncien en relación con los 

temas que fueron encorchetados por el grupo redactor. 

Se da por terminada la sesión siendo las 21:15 horas. 

 


