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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
 

27 DE OCTUBRE DE 2014 
 

MINUTA 
PARTICIPANTES: 

 

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

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

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

 Manuel Silva Coache , Representante México Infórmate (MXI) 

 Gabriela Morales, Representante México Infórmate (MXI) 

 Manuel Espinoza Representante de Colectivo por la Transparencia (CT) 

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

 Emilio Saldaña, (PRD) 

 Sergio , Sen. Angélica de la Peña 

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

 Pedro Plata, Sen. Pablo Escudero 

 Dante Preisser, Sen. Arely Gómez (AGG) 

 Martín Fuentes Holland, Sen. Arely Gómez 

 Marlenne Magallanes, Secretaria Técnica Sen. Arely Gómez  

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Recurso de atracción de recursos de revisión 
2. Recurso de revisión en materia de seguridad nacional 
3. Recurso de revisión sobre asuntos jurisdiccionales de la SCJN. 
4. Obligaciones de Transparencia de órganos garantes. 

 
Siendo las once horas, quince minutos del veintiocho de octubre del presente año, dieron 
inicio los trabajos de la sexta reunión de trabajo del grupo redactor. 
Da inicio Dante Preisser señalando que el borrador de la sesión, pueden ser verificado 
para detectar con mayor facilidad, contra otras propuestas, lo que falta por abordar. 
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En inicio del orden del día se realiza una revisión rápida del procedimiento del recurso de 
revisión para atender los comentarios de los asistentes. Sin embargo no se recibieron 
mayores comentarios. 
 
Por acuerdo de los asistentes, se inicia la discusión del procedimiento de atracción de 
recursos de revisión. Ana Cristina Ruelas consideró establecer las generalidades tal y como 
se hace en los casos de la ley de amparo. 
 
Se contemplan los casos de procedencia de la atracción de los recursos de revisión, de 
entre los cuales se mencionan los siguientes: 

 Caso en el que los comisionados tengan conflictos de intereses. 

 Atracción obligatoria. 

 Cuando un recurso de revisión verse sobre la información del propio instituto. 

 Dotado de relevancia, novedad o complejidad y requiere de un pronunciamiento. 

 Relevante, novedoso y complejo. 

 Cuando hay dos normas que se contraponen por ejemplo la ley general con la de la 
ley estatal.  (Se descarta por la facultad de interpretación del marco normativo de 
los organismos garantes estatales). 

 
Se hizo mención de los requisitos de procedencia del proyecto de ley del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (en lo sucesivo IFAI). 
 
Respecto a la redacción de la procedencia del recurso de atracción, se redacta para 
establecerse tal y como se puede apreciar en el documento final que se anexa a la 
presente acta.  
 
Acuerdo: 
Se acuerda la siguiente redacción: 
 

Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere esta sección, 
el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de relevancia, novedad o 
complejidad cuya resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 
 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto a existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. Para efectos el Instituto deberá 
instrumentar mecanismos de comunicación sencillos y expeditos. 
 

Para continuar con el desarrollo de la reunión, se prosiguió la revisión de la propuesta del 
IFAI. 
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Se aprobó el artículo señalado el espíritu de las razones para ejercer la facultad de 
atracción, establecido en el Artículo 94 del documento final. 
 
Respecto de las reglas de la facultad de atracción, se realizaron diversos análisis y 
propuestas discutidos por los presentes, sobresaliendo el caso de los plazos, la suspensión 
del conteo de los periodos de resolución. Por lo que se destaca que el acuerdo establecido 
en el documento final, dio por concluido la redacción de dicho apartado. 
 
En seguimiento al orden del día, se realizó un análisis de la propuesta del procedimiento 
del recurso de revisión en materia de seguridad nacional. 
 
Después de un debate, se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión 
directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando considere que 
las resoluciones emitidas por los organismos garantes puedan poner en peligro la 
seguridad nacional. 

2. El recurso deberá de interponerse al día siguiente en el que el organismo garante 
publicó la resolución. (Posteriormente se abordará el tema de la publicación oficial 
del Organismo Garante, en una especie de gaceta oficial). 

3. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. 
4. Se acuerda 3 días para publicación de la resolución por parte del Organismo 

Garante. 
5. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará de inmediato, en su caso, la 

suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los tres días siguientes a la 
interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia. 

6. En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal deberá señalar 
la resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera 
que se pone en peligro la seguridad nacional, así como los elementos de prueba 
necesarios.  

7. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver el 
asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible para 
consulta en el expediente. 

8. Los ministros deberán seguir los protocolos de seguridad de los documentos a los 
que llega su acceso. 

9. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud de jurisdicción 
sobre el fondo del asunto y en ningún caso procederá el reenvío. 

10. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución 
recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información en 
los términos que establece la Ley.  

11. En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los términos 
que ordene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Dante Preisser hace de conocimiento a los antecedentes que con lo anterior se concluye el 
tema de recurso de revisión por la parte de la Corte. Se decreta un receso para comer a las  
14:55 horas. 
 
Siendo las 16:40 horas, se discute respecto de las obligaciones de transparencia para los 
Sujetos Obligados. 
 
Se realiza una propuesta para que cada uno de los Sujetos Obligados tengan las mismas 
obligaciones y sólo se establezcan obligaciones genéricas y que sólo haya especialidades 
muy específicas. 
 
Se propone establecer mínimos que homologuen todos los sujetos obligados a través de 
lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional para crear criterios de publicación 
para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 
actualizada, accesible, comprensible, verificable y, asegurando que cuando el documento 
lo permita  sea en formatos abiertos. 
 
Natalia Calero señaló que entre la posibilidad de que se cumpla y tener un catálogo 
detallado por lo que sugiere entonces sí ir con la propuesta. Tras la discusión entre los 
asistentes, se acuerda concretar las obligaciones mínimas de transparencia para todos los 
sujetos obligados, estableciéndolo de una manera general. 
 
Se decidió agregar que los lineamientos contemplarán la homologación en la presentación 
de la información de los diferentes sujetos obligados. 
 
Se acuerdan treinta y nueve obligaciones de transparencia, mismas que son señaladas en 
el documento final que se anexa en la presente acta; entre las cuales se destacan las 
siguientes: 

Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas 
que a continuación se señalan: 

 
1. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en la que deberá incluirse 

leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación ; 

2. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada 
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales 
o miembro de conformidad con las disposiciones aplicables; 
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3. Las facultades de cada área; 
4. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con 

sus programas operativos; 
5. Los indicadores estratégicos, de gestión y de rendición de cuentas así como 

los resultados obtenidos de las evaluaciones de desempeño, vinculados a 
los programas del ejercicio presupuestarios. 

6. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento 
o sus equivalentes, hasta el titular del sujeto obligado, con nombre, 
domicilio oficial, número telefónico oficial y, en su caso, la dirección 
electrónica oficial; 

7. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos, 
honorarios, de base, de confianza o sindicalizados, o en cualquier otro 
esquema laboral o de prestación de servicios, incluyendo todas las 
percepciones, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación; señalando la 
periodicidad de dicha remuneración;  

8. La información de las declaraciones patrimoniales, en los sistemas 
habilitados para ello, de conformidad con los lineamientos establecidos por 
el Sistema Nacional; 

9. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 
información; 

10. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal sindicalizado o de confianza, así como los 
recursos económicos o en especie, que por cualquier motivo incluidos los 
donativos, sean entregadas a los sindicatos correspondientes, y el monto 
global de las cuotas sindicales. 

11. Los perfiles de puestos y la información curricular; 
12. Desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del 

sujeto obligado la información curricular, así como en su caso as sanciones 
administrativas que haya sido objeto.  

13. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas 
especificando la causa de sanción y la disposición; 

14. Los servicios que ofrecen, señalando los requisitos para acceder a ellos; 
15. Los trámites, requisitos y formatos; 
16. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre 

su ejecución, en términos de las normas aplicables. 
17. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de 

cada sujeto obligado que se realicen, y en su caso, las aclaraciones que 
correspondan; 

18. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 
Comisión correspondiente; 
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19. El número total de las plazas y del personal por honorarios, especificando el 
total de las vacantes por nivel de puesto para cada unidad administrativa; 

20. Los resultados de las evaluaciones de desempeño de los servidores 
Públicos, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

21. El listado de servidores públicos sancionados administrativamente y 
penalmente, en el ejercicio de sus funciones; 

22. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados. 
23. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre 

su ejecución, en términos de las normas aplicables; 
24. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 

obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
25. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los 

programas de subsidio, así como los padrones de beneficiarios de los 
programas en términos de las disposiciones legales aplicables; 

26. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquéllos, se deberá publicar su objeto, el nombre o razón social 
del titular, vigencia, el tipo, monto así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

27. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación 
aplicable detallando por cada contrato: 

28. Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios 
contratados;  

29. La información de los procedimientos de adjudicación directa, invitación  
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente 
respectivo y el o los contratos celebrados. 

30. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 
Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, 
así como las acciones que han llevado a cabo para su atención. 

31. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana; 
32. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 

además de la que con base en la información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por el público; 

33. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, 
requisitos y formatos para acceder a los mismos; 

34. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado 
en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su 
ejecución.  

35. Las resoluciones definitivas que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio, así como las que se dicten durante el 
desarrollo del proceso respectivo. 
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36. Los informes y estadísticas que generen los sujetos obligados por 
disposición legal; 

37. Los convenios de coordinación entre la Federación y las entidades 
federativas y de concertación con los sectores social y privado; 
 

Con este tema se dan por concluidos los temas de la sexta reunión de trabajo del grupo 
redactor. 

 


