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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

 EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
 

17 DE OCTUBRE DE 2014 
 

MINUTA 
PARTICIPANTES: 

 

 Lilia  Saúl, Representante México Infórmate (MXI) 

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

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

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

 Emilio Saldaña, (PRD) 

 Sergio, Sen. Angélica de la Peña 

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

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

 Pedro Plata, (PVEM) 

 Dante Preisser, Sen. Arely Gómez (AGG) 

 Martín Fuentes Holland, Sen. Arely Gómez (AGG) 

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

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Definición de la coexistencia de ley general y ley federal. 
2. Detallar la lista de los principios de transparencia. 
3. Distribución de competencias. 
4. Definición de los Sujetos Obligados. 
5. Definir al Sistema nacional de transparencia. 

 
Siendo las diez horas, veintitrés minutos del diecisiete de octubre del presente año, dieron 
inicio los trabajos de la tercera reunión de trabajo del grupo redactor. 
De conformidad con los acuerdos tomados en la sesión anterior, Dante Preisser solicitó a 
los presentes las notas que hubieren emitido a efecto del tema de la coexistencia de las 
leyes.  
 
Ninguno de los presentes se manifestó al respecto por lo que se insistió en su elaboración 
para determinarlo para la siguiente sesión y se acordó pasar al siguiente orden del día. 
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Dante Preisser muestra a los asistentes los principios para los organismos garantes a 
efecto de comenzar a trabajar con la propuesta. En virtud de que no hubo participación, 
se comenzó con las redacciones propuestas. 
 
Se inició con la prueba de daño, se acordó agregar algunas palabras para detallar la 
necesidad de la existencia cuando se clasifica la información.  
Continuando con el desarrollo de los principios, se aproó la redacción de: Interés Jurídico. 
Se modificó la redacción para agregar tres principios: Idoneidad, proporcionalidad y 
necesidad. 
 
Al dar seguimiento con el siguiente principio: Publicidad de información, se acuerda 
eliminarlo, debido a algunas intervenciones, sobre todo de la Red por la Rendición de 
cuentas en voz de Natalia Calero, se acordó ponerlo al principio porque es la base de todo 
el capítulo y analizarlo después.  
 
Se llegó al acuerdo de eliminar el principio de buena fe.  
 
Al continuar con Máxima disponibilidad, del cual después de un exhaustivo debate sobre 
sus elementos, se llega a un acuerdo de redacción establecido en el documento final que 
deberá anexarse a la presente minuta. 
 
Para el siguiente principio: Mínima formalidad, se pone en duda, entre los presentes sobre 
su categoría de principio o si bien correspondería a dejarlo en el procedimiento. A efecto 
de continuar con el principio de la suplencia de queja, se acordó dejarlo para favorecer el 
derecho de acceso a la información.  
 
Para el principio de Garantizar el derecho de acceso a la información, hubo acuerdo en la 
redacción. Y por lo que hace al principio de “Acceso universal”, se acuerda tratarlos de 
forma distinta. 
 
Para el principio de gratuidad, se tuvo una discusión sobre la naturaleza del principio, por 
lo que se acordó únicamente redactar: “…Con forme a lo establecido en esta ley” y 
después especificarlos en los procedimientos. 
 
En busca del acuerdo de la redacción del principio de Documentación de actos, no hubo 
discusión de por medio y se continuó con el principio de Presunción de existencia de la 
información, se debatió respecto del hecho de tener acceso a la información que realicen 
las A como “actividades”, ya que una parte de los asistentes consideraron que el agregar 
esa palabra, era ir más allá de lo que establece la constitución. Al no llegar a acuerdo 
alguno, se solucionó poner en amarillo y agregar la propuesta en el siguiente sentido: "Los 
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sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus actos… de 
conformidad con lo señalado con esta ley…" 
 
Se tomó el Acuerdo, además Natalia Calero agregará una redacción más consistente al 
objetivo del principio. 
 
En seguimiento al trabajo de análisis, se llegó al acuerdo de eliminar el principio de 
Máxima divulgación. 
 
Se presentó el debate con el de "Carga de la Prueba" sobre si dejarlo o se contempla ya en 
algún otro principio. Se determinó dejarlo derivado de la diferencia entre cualquier tipo de 
negativa o la reserva de la información por la Autoridad. Se acuerda redactarlo tal y como 
se establece en el documento final. 
 
Hay acuerdo para el principio de sencillez o celeridad. Para el de "Libre acceso" se tomó el 
acuerdo de eliminarlo al determinar que parece reiterativo. Para el principio de 
simplicidad, se acuerda eliminarlo de igual modo. 
 
Para el principio de accesibilidad de la información, se debatió sobre su anterior alusión, 
para que, a propuesta de la Red por la Rendición de Cuentas en voz de Natalia Calero, de 
que las cuestiones prácticas se tendrán que impulsar en esta ley pero esto puede ser 
desarrollado en procedimiento. 
 
ACUERDO: Se aprueban las redacciones de los principios detallados en el documento final, 
salvo aquello que ha señalado con el color amarillo a efecto de replantear su redacción. 
 
Al haber finalizado la redacción de los principios propuestos a revisión, Dante Preisser 
solicitó a los presentes revisar la totalidad de la lista para verificar la posible existencia de 
otros más. 
En ese sentido Haskel Rivera expresó su preocupación por la forma en la que se 
redactarían los principios, por técnica legislativa, lo cual derivó en dos posibilidades: 
Redactar artículo por artículo o bien, uno solo en el cual contenga en fracciones, los 
principios ya acordados. Derivado de que, después del debate no lograron ponerse de 
acuerdo, se sometió a votación. 
 
ACUERDO: Por mayoría (emisión de cuatro votos en favor: PRI; PRD; RRC y el Colectivo) se 
decide poner cada principio en un artículo diferente con los artículos. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, relativo a la distribución de 
competencias, Dante Preisser comentó a los presentes que en la ley general únicamente 
deberán establecerse la distribución de competencias del organismo garante para poner 
en la local los Órganos Garantes y en la Federal, el que corresponde. 
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Situación por la cual se discutió la prevalencia de todas las atribuciones (orden nacional, 
federal y local). Para el desarrollo de la actual discusión, se dio lectura a la primera 
fracción sobre las competencias, respecto de: “Interpretar, en el ámbito de sus 
atribuciones esta la ley” y se determinó el análisis de cada una de las facultades. A efecto 
de llegar a los siguientes ACUERDOS: 
 

1. Se aprueban las fracciones establecidas en el documento final. 
2. Se toma el acuerdo de agregar: Coordinar sus acciones con los organismos 

constitucionales autónomos y Órganos 
3.  Garantes con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas de conformidad con 

lo señalado en (la normatividad aplicable). 
4. Se eliminan los criterios de evaluación para medir la efectividad, derivado de la 

naturaleza especial y de seguimiento del IFAI. 
5. Se acuerda agregar dos fracciones más en relación a la promoción de la cultura de 

la transparencia en el sistema educativo estatal y promover la digitalización de la 
información pública en posesión de los sujetos obligados y utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación. 

6. Además se agregó la capacitación de los servidores públicos y brindar apoyo 
técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la 
información. 

7. Derivado de una discusión sobre las condiciones de las entidades federativas, 
también se agrega una fracción relacionada con establecer políticas de 
transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales, y 
culturales. 

8. Se acuerda que se deberá estudiar la posible facultad que tienen los Órganos 
Garantes de solicitar al IFAI que atraiga un caso específico. 

9. Se determinó agregar una facultad de enviar mediante un escrito fundado y 
motivado solicitar que se ejecute la facultad de atracción. 

 
Al finalizar la discusión, se acordaron los puntos a tratar en la siguiente reunión que 
tendrá lugar el próximo veinte de octubre del presente año, por la tarde. 
 
Acuerdo de temas a tratar la siguiente sesión: 

1. Sistema Nacional de Transparencia. 
2. Procedimiento de acceso a la información; reglas generales. 
3. Facultad de atracción. 
4. Recurso de revisión o de inconformidad. 

 
Siendo las 15:44 horas, se da por concluida la sesión. 


