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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 

24 DE OCTUBRE DE 2014 

MINUTA. 

 

PARTICIPANTES: 

 Eduardo Sánchez (PAN) 

 Manuel Esparza (CT) 

 Gabriela Morales, Representante de México Infórmate.(MXI) 

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

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

 Renata Terrazas (Fundar) 

 Lilia Saúl (MXI) 

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

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

 Emilio Saldaña (PRD) 

 Pedro Plata (PVEM) 

 Dante Preisser, Sen. Arely Gómez (AGG) 

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

 Martín Fuentes, asesor de la Sen. Arely Gómez (AGG) 

 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Consideraciones pendientes del Colectivo por la Transparencia. 

2. Definición de plazos en el procedimiento de acceso a la información. 

3. Determinación de sujetos obligados respecto a sus obligaciones de transparencia. 

4. Exhaustividad de la información. 

5. Prórrogas. 

6. Medios de entrega de información. 

7. Procedimiento de clasificación de documentos históricos, propuestos por el IFAI. 

8. Cuotas de acceso. 

9. Revisión del procedimiento de impugnación. 

10. Procedimientos de los órganos garantes. 

 

Siendo las 10:19 horas, inicia la sesión. 

Se propone, en primer lugar, reducir al máximo los debates con la idea de avanzar, haciendo la 

seña de que se tendrá que analizar con posterioridad, para comenzar atendiendo las 

consideraciones de Ana Cristina Ruelas del Colectivo por la Transparencia. 

Después de realizar una revisión, se agrega una fracción en relación a: “Promover e 

implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos 

vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, su derecho de acceso a la 
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información", a efecto de promover la digitalización pública y uso de las tecnologías de la 

información de conformidad con las palabras del Colectivo por la Transparencia en voz de Ana 

Cristina Ruelas, por lo que se agrega la fracción relacionada con: "Establecer políticas en cuanto 

a la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados y el uso de 

tecnologías de la información". 

En el siguiente tema, se pone a consideración los plazos del procedimiento de acceso a la 

información. Dante Preisser, asesor del Partido Revolucionario Institucional comentó que dado 

que en la ley general quedarán establecidos los plazos máximos, habrá que establecer 

claramente que ninguna normatividad podrá ser regresiva al respecto.  

Ana Ruelas manifestó la desventaja de continuar con los plazos actuales en el procedimiento de 

acceso a la información y mencionó el avance que han tenido otras entidades federativas en 

México en ese aspecto, reduciendo los plazos de atención a solicitudes de información. A dicho 

argumento, Haskel Rivera, secretario técnico de la Comisión de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana hizo énfasis en la imposibilidad de medir con la misma medida a todas las entidades 

federativas y en la determinación de plazos considerar las limitaciones que se tienen en los 

estados, pero que sin duda alguna la tendencia será que se vaya reduciendo el tiempo que toma 

dar trámite a una solicitud de información. 

Sobre el tema de plazos, se establece en el borrador de la sesión, las determinaciones realizadas 

por el grupo redactor. 

Por lo que hace al carácter de sujetos obligados, se discute sobre la posibilidad de dividirlos o 

no. 

Sobre el particular, Renata Terrazas comentó que no se puede hacer una distinción a priori. Ana 

Ruelas comentó la importancia de hacer el catálogo diferenciando lo que implica cada poder. 

Dante Preisser presentó una propuesta para diferenciarlos, haciendo una trascripción del 

artículo sexto constitucional, ya que en la ley general no se debiera interpretar que realicemos 

una lista dónde se corre el riesgo de dejar fuera algún sujeto obligado. 

Al respecto, Regina Tovar hace referencia a la ley de acceso a la información del estado de 

Coahuila y Ana Cristina Ruelas propone la redacción en el proyecto del Colectivo y México 

Infórmate, además de que se detalla también la observación de Haskel Rivera, respecto a prever 

la creación de las nuevas figuras que reciban recursos públicos. 

Se empieza a redactar una nueva propuesta tomando en consideración la propuesta de México 

Infórmate y el Colectivo por la transparencia y se llegó al acuerdo de encorchetar la fracción 

para presentar propuestas y revisar que no esté faltando algún ente que se nos esté en la 

redacción del artículo. 

Una vez en el acuerdo, se determina continuar con la redacción del artículo relacionado con la 

exhaustividad de la búsqueda de la información. En relación a la discusión de la sesión anterior, 

se tomaron en cuenta las pertinencias de derecho administrativo y el espíritu de la ley. 

Gabriela Morales y Ana Cristina Ruelas de México Infórmate y del Colectivo por la 

Transparencia, respectivamente, piden encorchetar la parte de las actividades. 

Se encorcheta y se prosigue en el desarrollo del orden del día. 
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El Partido Verde Ecologista de México en voz de Haskel Rivera señaló que se pueden establecer 

las facultades para que las leyes estatales para determinar las causales o los supuestos para 

prorrogar una respuesta a la información. 

Después de un debate, se toma el acuerdo de que por cuestiones de redacción, el plazo de 

respuesta y el de prórroga se pone en un solo artículo en los términos del documento que 

acompaña la presente acta. 

En el debate de los integrantes del grupo redactor, se consideró que se deberá fundar y motivar 

el hecho la necesidad de ofrecer otras modalidades por lo que respecta a los sujetos obligados, 

y se determina eliminar el tema de la certificación en materia de transparencia, dado que como 

lo señaló Eduardo Sánchez del Partido Acción Nacional se debe tener en cuenta en esta ley, que 

los procesos de elaboración de documentos tienen que estar registrados por una cuestión de 

transparencia, situación que se admite pero se solicita que se presente la propuesta para 

analizarla. Se resume el debate en que es un tema de validez de información. 

En relación con el artículo que menciona la disposición de la información, una vez que no se 

haya presentado el solicitante a reclamarla, se toma el acuerdo de dejar el párrafo relacionado 

con la destrucción de la reproducción de la información una vez que pasaron los términos 

dispuestos por ley. 

Continúa con el tema de plazos respecto a la declaración de competencia de la posesión de la 

información para el sujeto obligado, dónde se plantea la posibilidad de que se realice a través 

de su Unidad de Transparencia en tres días para determinarla, lo cual se aprueba. 

Respecto del procedimiento de clasificación de información, se determinó que dado que la 

propuesta hace referencia a la clasificación de información, se debe agregar la referencia al 

capítulo específico. Se determinó señalarlo para que se ajuste a los apartados correspondientes. 

Respecto a la inexistencia de información, después de un debate a fondo, se concluye 

redactarlo en los términos del borrador que se anexa, retomando la facultad del Comité de 

Transparencia del sujeto obligado. 

Del procedimiento de acceso a la información confidencial con valor Histórico, el Colectivo por 

la Transparencia se manifestó disconforme con la redacción propuesta y se acuerda eliminar el 

capítulo.  

Después de tomar un breve receso para la comida, el comité redactor continuó con el orden del 

día, relacionado con las cuotas de acceso. 

Se discute el tema de la reproducción, lo cual se resuelve con que no podrá ser mayor al costo 

de los materiales utilizados por su reproducción. 

El Colectivo por la Transparencia se manifestó a favor de establecer un límite. A efecto de que 

no se decreten abusos. Sugiere la redacción de la propuesta del IFAI. 

Aleida Tovar comentó que esta propuesta sí garantiza el derecho de acceso a la información 

porque está redactado de una forma más garantista, se acuerda la siguiente redacción:“La 

normatividad que establezca los costos de reproducción y certificación, para efectos de acceso 

a la información, deberá considerar en su determinación que los montos permitan o faciliten el 

ejercicio del derecho de acceso a la información”. 
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En continuación con el tema, se debate respecto de la posibilidad de entregar sin costo veinte 

fojas simples, el Partido de la Revolución Democrática comentó su interés en establecer un 

apartado para que las personas con poca disposición económica, se les exceptúe el pago del 

costo de reproducción por lo que Dante Preisser argumentó que para ser progresista se puede 

agregar el apartado: “Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción 

y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante", lo cual se acepta. 

Respecto a los procedimientos de impugnación, Dante Preisser solicitó a los presentes que se 

hiciera una revisión a efecto de detectar nuevas propuestas. Los asistentes evalúan. Ana Cristina 

Ruelas comentó la importancia de agregar la obligación del sujeto obligado para apoyar al 

solicitante en la elaboración de solicitudes de acceso a la información pública. Se acuerda 

agregarlo al borrador. Los asistentes acuerdan cerrar el tema. 

En seguimiento, Dante Preisser nombra los procedimientos que ya están plasmados en la 

Constitución a efecto de seguir con la revisión y en esa medida, se detectó que se podía 

comenzar con el recurso de revisión ante los Organismos Garantes. 

Los asistentes, después de un debate extenso acordaron eliminar el hecho de que “el recurso de 

revisión deberá interponerse por el mismo medio”, derivado de que se busca la procedencia a 

través del medio que elija el ciudadano. Después de leer lo que quedaba de la propuesta, se 

acordaron las procedencias del Recurso de Revisión. 

En el párrafo siguiente, se propuso que en el momento en el que no exista la entrega de la 

información, el ciudadano podrá volver a recurrir. Se debate su procedencia. El Colectivo por la 

Transparencia señaló que debe existir un procedimiento de ejecución de la información de las 

resoluciones, lo cual fue contestado por Dante Preisser al destacar que dicho comentario podrá 

ser atendido con el capítulo de la propuesta del IFAI que se analizará más adelante. Ana Ruelas 

asiente y comenta que además de lo establecido en la fracción XII, se podría agregar deficiencia 

o insuficiencia de fundamentación y/o motivación. No sólo la falta. Se acuerdan las fracciones 

además del párrafo en dónde se señalan las posibilidades en las que el ciudadano no tiene la 

información. 

Los asistentes consienten en seguir con el tema de los requisitos para ingresar recursos de 

revisión, se aprueban los propuestos. Para el caso de la prevención de las omisiones en el 

recurso de revisión, se acuerda establecerlo en cinco días hábiles.  

Se aceptan cuarenta días para resolver el recurso de revisión ya con diez más de los treinta 

establecidos previamente. Dante Preisser, asesor del Partido Revolucionario Institucional 

comentó que se necesitan agregar en los temas de acceso, que los comisionados sean los 

únicos que puedan ver información clasificada como reservada. Además de contemplar los 

protocolos de seguridad que en su caso tenga la información, ejemplo el CISEN, a lo cual Aleida 

Tovar del Partido de la Revolución Democrática comentó que hay una acotación para el órgano 

garante de que no va a tener acceso al expediente, además de que Ana Ruelas comentó que el 

organismo garante no puede determinar el interés público si no la tiene a la vida. 

Dicha controversia, se determina resolverla con una propuesta de Aleida Tovar, señalando que 

“En todo momento, los Comisionados de los organismos garantes deberán tener acceso a la 

información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera” 
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Dante Preisser agrega al documento final, los protocolos propios de la información, por lo que 

los asistentes deciden aprobarlo. 

Se propone y acuerda el procedimiento para resolver los recursos de revisión. 

Respecto a las posibilidades de las resoluciones se acuerda la redacción. 

Se hace una anotación respecto de las medidas de apremio deberán establecerse en la 

resolución para garantizar su cumplimiento. Respecto de los plazos, se pondera el hecho de que 

los organismos garantes puedan tener la potestad para ordenar el plazo de su cumplimiento. 

Se acuerda determinar diez días para el cumplimiento de las resoluciones y la excepción de 

veinticinco días en caso de que se instruya la generación de la misma, además se agrega un 

plazo para que se informe del cumplimiento, que no podría exceder de 3 días. 

Se acuerda dejar la redacción de la Constitución El Consejero Jurídico del Gobierno podrá 

interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos 

que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la 

seguridad nacional conforme a la ley de la materia. 

Bajo el tema de que si la información que se está solicitando está transgrediendo la seguridad 

nacional de conformidad con la ley de seguridad nacional, el Consejero Jurídico deberá 

interponer el Recurso ante la Supera Corte de Justicia, se toma el acuerdo de encorchetar esta 

especificación para que los senadores decidan la redacción definitiva. 

Como última parte del recurso de revisión, se propone la redacción relacionada con la 

impugnación ante el Poder Judicial de la Federación. Dado que es la última instancia, se 

acuerda. 

En seguimiento al orden del día, los asistentes continúan con los procedimientos. Respecto de 

que se agregue el tema de las audiencias, Gabriela Morales comentó que puede acomplejar a 

los solicitantes a menos de que sea el solicitante quien lo requiera. Se llega al acuerdo de que 

no se agregue. 

Continúa el procedimiento para el recurso de inconformidad para aquellas resoluciones en las 

que no se está de acuerdo con la determinación de los Organismos Garantes estatales. 

Se llega a acuerdo de no definir el procedimiento, sólo señalar las causalidades por las que 

procede. se acuerda agregar la falta de resolución de los Órganos Garantes de las Entidades 

Federativas dentro del plazo previsto para ello. Se acuerdan los requisitos para interponer el 

recurso de inconformidad. 

De acuerdo a la redacción en la que se está basando la propuesta, hubo en debate por parte de 

la parte de que no se haya contestado la prevención la resolución será favorable al ciudadano, 

en una especie de positiva ficta. Se acuerda. 

Continuamos con la suplencia de la queja, en dónde derivado de la propuesta del IFAI, la cual 

posee una definición de suplencia de la deficiencia de la queja, se agrega un comentario a 

efecto de que se homologuen los procedimientos analizados y discutidos. 

Respecto al acceso a la información clasificada para el comisionado ponente para resolver, se 

agrega tan cual en el procedimiento de recurso de revisión, para entregar el informe justificado 
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el sujeto obligado tendrá un plazo de cinco días hábiles. Se agrega la posibilidad de que el 

ciudadano pueda ingresar lo que a su derecho convenga en el mismo plazo y sólo como 

excepción pueden solicitar un plazo para poder ingresarlas. El plazo para las pruebas 

supervinientes versará desde la admisión hasta antes de resolver el recurso de inconformidad. 

El carácter de tercero interesado deberá estar contemplado. Se tratan las posibilidades de 

resolver en el proceso de recurso de inconformidad. 

Finalmente, siendo las 22:10 horas, se acordó contemplar los siguientes temas: 

 Recurso de atracción de recursos de revisión. 

 Recurso de revisión en materia de seguridad nacional. 

 Recurso de revisión sobre asuntos jurisdiccionales de la SCJN. 

 Obligaciones de Transparencia de órganos garantes. 

 Principios de Protección de Datos Personales. 


