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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
 

29 DE OCTUBRE DE 2014 
 

MINUTA 
PARTICIPANTES: 

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

 Eduardo Sánchez, Asesor Sen. Marcela Torres (PAN) 

 Luis Alberto Aguilera, Asesor (PAN) 

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

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

 Manuel Silva Coache (MXI) 

 Gabriela Morales, Representante México Infórmate (MXI) 

 Manuel Espinosa, Colectivo por la Transparencia (CT) 

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

 Emilio Saldaña (PRD) 

 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) 

 

Para iniciar la reunión, siendo las 11:15 minutos, comienza Aleida Tovar a referenciar los 

puntos pendientes de revisión para esta sesión. Propone que, de acuerdo a los trabajos 

realizados, se realice una revisión el lunes ocho de noviembre para que los dos días 

siguientes sea revisado por el grupo de especialistas. 

 

Dante Preisser, comenta que para el próximo 6 de noviembre puede presentarse el 

borrador del trabajo realizado, finalmente propone a los presentes un cambio de orden 

para saber si todos estamos de acuerdo en el índice. 
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1. Revisión de las observaciones entregadas por México Infórmate. 

2. Sujetos obligados como responsables en materia de transparencia. 

3. Obligaciones de transparencia.  

4. Clasificación de la información. 

5. Estructuras. 

6. Distribución de competencias. 

 

Una vez manifestado el acuerdo de los asistentes, se iniciaron los trabajos de revisión de 

acuerdo al orden del día antes planteado. 

Para comenzar la discusión, se realiza una revisión a las observaciones de México 

Infórmate en voz de Gabriela Morales. Se tomaron los siguientes: 

 ACUERDOS: 

 Se debate sobre el titular de la unidad de enlace. Sobre la experiencia 

comprobada, se decide señalar esta fracción para arreglarla más adelante. 

 Se decide establecer la promoción de la generación, documentación y publicación 

de la información en datos abiertos. 

 Se elimina el apartado de datos abiertos derivado de que es un principio que se 

promoverá.  

 Se agrega en la publicación de la información con perspectiva de género, la 

necesidad de establecer un buscador, accesibilidad en lenguas indígenas. 

 Se establece que los portales de transparencia deberán de estar accesible en 

cualquier momento, salvo las disposiciones electorales. 

 Respecto a los rubros que no son aplicables a los Sujetos Obligados, se deberá de 

publicar también la fundamentación y motivación en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Respecto al segundo punto, relacionado con las obligaciones específicas de transparencia, 

Dante Preisser propone aceptar poner artículos específicos para referir a las obligaciones 
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generales y posteriormente las obligaciones específicas. Después del debate, no se puede 

llegar a una conclusión, por lo que se decide dejarlo para la próxima sesión. 

En desahogo del siguiente punto del orden del día, continúan los trabajos de análisis de la 

clasificación de la información. 

Se decreta receso para comer. 14:28. Se regresa a las 16:00 horas. 

Siendo las 16:37 horas se reanuda la sesión con el tema de clasificación de información, 

por lo que después de un debate, se llegan a los siguientes Acuerdos: 

 

 El Comité de Transparencia será el área que reserva la información. 

 Se determina que se necesita un artículo que introduzca al tema de clasificación.  

 El plazo de reserva no podrá exceder de cinco años y podrá prorrogarse por dos 

años más.  

 Respecto de las actas de los Comités de Transparencia, se agregan como obligación 

de transparencia. 

 Se agrega un artículo a efecto de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación sobre reservas a priori así como de la prueba de daño, caso por caso. 

 Se detalla la prueba de daño señalando lo siguiente: En la aplicación de la prueba 

de daño el sujeto obligado deberá justificar tres cosas: que la divulgación 

representa un riesgo, un perjuicio, que lo que se entrega es proporcional y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 Se encorcheta la redacción relacionada con la prueba de interés público. 

 Respecto de las causales por las que no puede reservarse la información, se 

establecen las violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad, pero derivado de la complejidad del tema, se encorcheta. 

 Respecto a los créditos fiscales, información bancaria o fiduciaria se encorcheta. 

 

Por lo que respecta a los supuestos de las causales de reserva, se acuerda lo siguiente: 

 Amenace el interés legítimo de la seguridad nacional. 
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 Ponga en riesgo negociaciones internacionales, tema se encorchetado. 

 La fracción de la estabilidad financiera, se acuerda la plasmada. 

 Se encorchetan los procesos deliberativos, estrategias procesales. 

 Respecto de la reserva expresamente establecida en una ley, se eliminó el 

supuesto para evitar que una legislación inferior a la ley general pudiera establecer 

una reserva de información, se dejaron los tratados internacionales. 

 Por lo que hace a la obstrucción de procedimientos para fincar responsabilidades, 

se deja el supuesto hasta en tanto se haya dictado resolución. 

 La información en relación a los fideicomisos con utilización de recursos públicos, 

se deja la excepción de reservar. 

Siendo las 21:06 horas, se dan por terminados los trabajos de la séptima sesión. 

 


