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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

 EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 

20 DE OCTUBRE DE 2014 

MINUTA 

PARTICIPANTES: 

 Manuel Silva Coache Representante de México Infórmate (MXI) 

 Manuel Esparza, Representante de Colectivo por la Transparencia (CT) 

 Gabriela Morales, Representante de México Infórmate (MXI) 

 Pedro Plata, (PVEM) 

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

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

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

 Dante Preisser, Sen. Arely Gómez (AGG) 

 Martín Fuentes Holland, Sen. Arely Gómez (AGG) 

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

 

Se dan por comenzados los trabajos de la cuarta sesión del grupo redactor haciendo un 

recuento de los acuerdos tomados en la sesión pasada. 

Posteriormente se entró al análisis del tema del Sistema Nacional de Transparencia en virtud de 

su finalidad a lo cual se llego al acuerdo de definir al SNT dentro del capítulo de definiciones y 

no en un artículo determinado, de tal suerte que su redacción quedo de la siguiente manera: 

"La finalidad del sistema: coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública 

transversal de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, 

así como establecer e implementar los criterios y procedimientos, de conformidad con lo 

señalado en la presente ley." 

 

Siguiendo con la constitución del sistema nacional de transparencia se dió lectura a lo 

siguiente: 

I. Órgano Garante Federal 

II. Los Órganos Garantes estatales y del DF 

III. El Comité de la SCJN a que hace referencia el artículo 6 constitucional. 

IV. La entidad de fiscalización de la federación 

V. La entidad especializada en materia de archivos 

VI. El organismo encargado de regular la captación, procesamiento y 

publicación de la información estadística y geográfica. 
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En referencia al Consejero Jurídico, se debatió sobre si debe de estar incluido en lo que 

se dio lectura, y se propuso mantenerlo en la redacción con el objeto de que todos los 

poderes de la unión estén presentes y puedan participar en su responsabilidad como 

sujetos obligados. Estos mismos solo emitirán criterios y lineamientos que deben ser 

aplicados pero no se aceptó la propuesta.  

 

Derivado de esta discusión, se acordó solo mencionar a aquellos que estén establecidos 

en la Constitución Política, más revisa otros posibles integrantes del Sistema Nacional 

de Transparencia y facultades de voz y voto.  

El siguiente tema que se trató en el desarrollo de la reunión, fueron las atribuciones del 

Sistema Nacional de Transparencia. Se agregó la obligación de establecer criterios y 

parámetros generales de los indicadores que permitan a los Sujetos Obligados rendir 

cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos con la presente 

ley. 

Se termina con la emisión de acuerdos, resoluciones y una fracción final para establecer 

las demás de que se establezca en la ley. En esta parte se acordó estudiarlo más a 

efecto de que no converja con alguna ley vigente.  

Posteriormente, se entró al análisis de la estructura del Sistema Nacional de 

Transparencia, dónde se puso a consideración la redacción del artículo relacionado con 

el consejo del Sistema Nacional de Transparencia, dónde se tomaron los siguientes 

acuerdos: 

 El Sistema contará con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes del 

mismo y será presidido por el Presidente del Instituto. 

 El consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, 

instituciones, representantes de los Sujetos Obligados y representantes de la 

sociedad, para el cumplimiento de los objetivos del sistema. 

 Podrá funcionar en pleno o en comisiones. El pleno se reunirá cada seis meses a 

convocatoria de su presidente (o la mitad más uno de sus integrantes). 

 El convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar. 

 Que no se implemente ningún tipo de candado o salvaguarda.  

Para el tema de Unidad de Enlace y Unidades de información, se agregó el término de 

Unidades de Transparencia, a efecto de darle mejor reconocimiento entre la sociedad, 

además de que se amplía el tema de competencia dentro de los sujetos obligados, tema 

que fue sometido a votación y se aprobó llamarlas Unidades de Transparencia.  

Respecto al contenido de las solicitudes de información se acordaron los siguientes 

puntos: 

 Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los 

establecidos en la ley general. 
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 Se elimina el concepto de “solicitud ofensiva”. 

 Respecto a la excepción absoluta de que cuando la reproducción de la 

información solicitada obstaculice el desempeño del Sujeto Obligado se agrega 

el término: "De manera excepcional”. 

 Se elimina la parte de “obligación se tendrá por cumplida…” para agregar “se 

pondrá a disposición del solicitante los documentos en consulta directa”. 

 En referencia a los plazos para la prevención, se acuerda dejar cinco días para el 

sujeto obligado y hasta diez días para el solicitante. 

 Respecto a la modalidad, se propone: “en la forma en que el solicitante 

manifieste siempre que las características físicas de la información o el lugar en 

el que se encuentre, así lo permita”. 

Finalmente se pone a votación los plazos de contestación y prorroga, quedando de la 

siguiente forma:  

PRD, PAN, Colectivo, México Infórmate: Quince días para contestar. Diez días prórroga. 

PRI, PVEM: Quince días para contestar. Quince días para prorrogar. 

Se detiene la discusión. 

Se señalan los asuntos a tratar para la próxima reunión, los cuales se señalan a 

continuación: 

1. Atribuciones del SNT. 

2. Terminar el procedimiento de acceso a la información. 

3. Dos procedimientos restantes. 

4. Sujetos Obligados. 

 

Se dan por terminados los trabajos de la cuarta sesión de trabajo del grupo redactor. 


