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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO REDACTOR DE LAS LEYES SECUNDARIAS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 
31 DE OCTUBRE DE 2014 

MINUTA 

PARTICIPANTES: 

 Aleida Tovar, Asesora Sen. Alejandro Encinas (AER) 

 Emilio Saldaña (PRD) 

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

 Gabriela Morales, Representante México Infórmate (MXI) 

 Manuel Espinosa, Colectivo por la Transparencia (CT) 

 Pedro Plata, (PVEM) 

 Eduardo Sánchez, Asesor Sen. Marcela Torres (PAN) 

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

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

 Dante Preisser, Sen. Arely Gómez (AGG) 

 Martín Fuentes Holland, Sen. Arely Gómez (AGG) 

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

 

Siendo las 10.04 horas; comienza la sesión en la cual se decide verificar el 

procedimiento de cumplimiento de las resoluciones, especialmente en los plazos. 

Una vez establecido lo anterior, se decide comenzar con las obligaciones específicas 

de los Sujeto Obligados. 

 

Después de un debate se acuerdan las fracciones que se representan como una 

obligación común para los sujetos obligados. 

Derivado de una petición del Partido Acción Nacional, en voz de Eduardo Sánchez 

sugiere una fracción común: “Todas las evaluaciones, estudios y encuestas que 

hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos” el cual 

se acepta. 
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Respecto del listado de personas físicas y morales a las que por cualquier concepto 

se les entreguen recursos públicos, se acuerda agregar esta fracción a las 

obligaciones generales. 

Para continuar con el desarrollo, se agrega el apartado de los municipios propuesto 

por la ley del IFAI. 

 

Respecto a los ingresos obtenidos por cualquier concepto, para los municipios, 

deberá ser transparente, debido a que se convierten en recursos públicos, se 

establecen en las generales para todos los sujetos obligados. 

 

Se da por terminado el objeto del ejecutivo y se prosigue a analizar el apartado del 

legislativo, en dónde s e acordó lo siguiente: 

 

 No entrar al nivel municipal dado que sólo existe el nivel federal y estatal.  

 Inclusión de las versiones estenográficas. 

 Se aprueban las demás obligaciones propuestas. 

 

En seguimiento al análisis, continúa con las obligaciones del Poder Judicial, en dónde se 

tomaron los siguientes acuerdos: 

 

 Se agrega un catálogo de disposición y guía documental como parte de las 

obligaciones de transparencia generales. 

 Se establecen cinco fracciones finales. 

 

Continuando con el desarrollo, se entró al análisis de los Órganos Electorales se llevaron 

a cabo los siguientes acuerdos: 

 

 Se agrega antes un artículo relacionados con los organismos constitucionalmente 

autónomos. 

 Se agregan los partidos, agrupaciones políticas o cualquier asociación política a 

cada fracción para ser exhaustivos. 
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 Quedan los listados, los informes, la geografía y cartografía electoral, el registro de 

los candidatos a elección popular, los montos de financiamiento, los cómputos 

totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana, spots.  

 Se agregan aquellas obligaciones que actualmente posee el instituto nacional como: 

resultados y declaraciones de validez de las elecciones, acuerdos del comité de 

radio y televisión, monitoreo de medios, metodología e informes sobre la 

publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos. 

 Se agrega una fracción más a las generales, relacionada con toda clase de 

determinaciones  derivadas del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones. 

 

Continuando con los organismos de derechos humanos se acordó lo siguiente: 

 

 Se acepta quitar las estadísticas, siempre y cuando se abone a la fracción general. 

 Se agrega la lista de medidas precautorias giradas o equivalentes, una vez que se 

concluya el expediente. 

 Se agrega un apartado para las actas y versiones estenográficas de las sesiones del 

consejo consultivo, así como una de la información y publicación de la información 

por promoción de derechos humanos. 

 

Se decreta un receso. Para continuar a las 16:58 horas y, derivado de una revisión 

rápida se modificaron los nombres de los institutos de transparencia como organismos 

garantes, así como del nombre del capítulo que se está analizando para quedar como el 

documento final que se anexa. 

 

De igual forma, Dante Preisser manifiesta que los siguientes temas quedan pendientes 

de revisión:  

 

 Desclasificación pendiente de revisión. 

 Que se realicen cuestiones específicas relacionadas con la emisión de estadísticas 

por parte del IFAI. 

 Recursos económicos (Fondo Aporta) 
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En seguimiento al análisis continua el trabajo con los organismos garantes de la 

trasparencia. La Red por la Rendición de cuentas en voz de Natalia Calero comentó que 

de los Organismos Garantes los que restan, respecto a sus competencias tendrían que 

establecerse sus obligaciones en la ley federal, y que en la general sólo debía dejarse el 

tema de aquellas que se replican en los estados. 

 

México Infórmate, en voz de Gabriela Morales comentó que en su propuesta, se 

contemplan las obligaciones de las universidades. 

Se regresa a la propuesta relacionada con las universidades y se acuerda agregar un 

listado de instituciones y de procedimientos de incorporación, un listado de becas y los 

requerimientos para obtenerlas y los procedimientos para elegir órganos de decisión y 

rectores.  

 

Sobre los Partidos Políticos Nacionales, se acordó incluir lo siguiente:  

 

 Padrón de afiliados, acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección, los 

convenios de participación con la sociedad civil,  minutas de sesiones, responsables 

de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos, las organizaciones 

sociales adherentes o similares, los montos de la cuotas ordinarias y extraordinarias 

aportadas por sus militantes.  

 Tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se 

refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas que deberá 

vincularse con el directorio y estructura orgánica. 

 

Dante Preisser planteó la necesidad de detallar obligaciones de transparencia en 

diversos grados, dependiendo de la naturaleza de cada sindicato. Derivado de un 

debate exhaustivo, se decide tratar el asunto en otro momento. 

 

Respecto de lo señalado por los fideicomisos, se analiza la propuesta del Colectivo y 

México Infórmate y se analizará con base en la propuesta del Partido de la Revolución 
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Democrática en voz de Aleida Tovar. Finalmente, Natalia Calero se compromete a hacer 

una revisión, para compaginar las sanciones en cada artículo para ligarlo en el título 

correspondiente. 

 

Finalmente se acuerdan los temas a tratar para la siguiente reunión: 

 Propuesta de Aleida. 

 Sanciones. 

 Estadísticas. 

 Transparencia proactiva. 

 Estructura de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia. 

 Obligaciones de transparencia para sindicatos. 

 

Se cita a la próxima reunión para las 09:00 horas. 


