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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
 

30 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, Representante México Infórmate (MXI) 

 Gabriela Morales, Representante México Infórmate (MXI) 

 Manuel Espinosa, Colectivo por la Transparencia (CT) 

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

 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  

 

Siendo las 17:34 horas, comienza la sesión estableciendo que el PRD, en voz de Aleida 

Tovar deseaba revisar las causales de reserva de información, se determina avanzar con el 

orden del día, y dejar el análisis de la redacción para agregar propuestas posteriores.  

Una vez determinado lo anterior, se analiza los supuestos para clasificar la Información 

Comercial como reservada.  

 

Se determina el siguiente acuerdo: Únicamente se tendrá por clasificada por confidencial 

aquella información relacionada con datos personales. 
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Para continuar con el desarrollo el trabajo con la información clasificada como 

confidencial relacionado con las instalaciones estratégicas, se discute sobre el caso 

específico de las cárceles y sus planos. 

 

Existe una postura respecto de la doctrina para no ubicarlo en la sección de información 

reservada dado que se necesita no ser nugatoria de los plazos ya establecidos y la otra, 

relacionada con la información confidencial para que no se sujete a plazos de reserva. 

Después de un debate exhaustivo, Edith Itzen realiza una propuesta. Se acordó establecer 

un apartado para clasificar la información hasta por 20 años por las causales de la ley de 

seguridad nacional. 

 

Retomando el primer artículo, se decide definir la protección de datos personales. 

Además las excepciones, se establece la prueba de interés público conforme a la 

constitución y a la experiencia internacional, además de la reducción de la esfera de la 

intimidad de los servidores públicos. 

 

Una vez concluido este apartado, se decidió agregar el recurso relacionado con el 

cumplimiento de las resoluciones a efecto de que exista un procedimiento que posibilite 

al ciudadano tener un medio de defensa para que en el caso de que el sujeto obligado no 

cumpla a cabalidad con la entrega de la información, pueda solicitar al organismo garante 

pueda resolver que se le entregue satisfactoriamente. Finalmente, se acuerda imponer las 

medidas de apremio y las sanciones para terminar el procedimiento. 

 

Siendo las 21:49 horas, se decide continuar con el desarrollo de los temas pendientes en 

la siguiente sesión. 

 


