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NACIONAL

Presentan observaciones a
parlamentarios sobre ley de
transparencia
Para acelerar los trabajos de análisis de la minuta que expide la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diputado Rogerio Castro Vázquez,
presentó las observaciones que...
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Para acelerar los trabajos de análisis de la minuta que expide la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el diputado Rogerio Castro Vázquez, presentó las
observaciones que hicieron los demás grupos parlamentarios y especialistas al predictamen de
esta propuesta.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados
dijo, “se ha circulado este documento con el objetivo de ser un trabajo que abra la discusión y
nutra el diálogo entre los distintos órganos políticos que la integran”.
En entrevista, aseguró que estas observaciones se realizaron en conjunto con el Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la sociedad civil y el equipo técnico de
Morena.
“Lo más destacado de lo que presentamos es la cuestión de la transparencia en las
asociaciones público privadas y en las filiales y subsidiaras de Pemex”, expuso el legislador de
Morena.
“Ya que estas son poco transparentes, hay mucha opacidad de los recurso públicos que se
manejan ahí y es importante que los mexicanos tengan certeza en este tipo de asociaciones y
de empresas que sus recursos se están manejando correctamente”, explicó.
Con los cambios señalados se propone iniciar el debate con los diferentes grupos
parlamentarios, ya que los diputados están obligados a garantizar y a abonar en la discusión de
leyes que permitan a la ciudadanía atender temas y problemáticas en torno a la falta de
transparencia en las instituciones.

Piden revisión de convenios signados por
Autoridad del Espacio Público
El PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) solicitó la revisión de los
convenios... LEER MÁS

Convocatoria para emprendedores en Yucatán
El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
presentó la convocatoria dirigida a
emprendedores... LEER MÁS

ONU México llama a fortalecer marco legal de
testigos protegidos
México debe fortalecer su marco legal en
materia de testigos protegidos, pues es
fundamental en el... LEER MÁS

Conmemoran Día de la Bandera en Explanada
de los Héroes de Monterrey
En el marco de la conmemoración por el Día de
la Bandera, autoridades estatales tomaron
protesta a... LEER MÁS

“En las observaciones se precisó que no podrá clasificarse como reservada aquella información
que esté relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables; se propone
obligar al Instituto a dar parte al Órgano Interno de Control, en caso de persistir incumplimiento
por parte de los sujetos obligados”, enfatizó.

Iguala no puede quedar marcada por trágicos
acontecimientos:Peña Nieto
El municipio de Iguala no puede quedar
marcado por trágicos acontecimientos, como la
desaparición... LEER MÁS

En su conclusión, pidió estar atentos en los trabajos de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción, debido a que se pugnará porque todas las observaciones realizadas sean
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Anticorrupción, debido a que se pugnará porque todas las observaciones realizadas sean
apoyadas por los diferentes grupos parlamentarios.

Últimos vídeos de actualidad nacional: México y Brasil acuerdan reconocimiento de cachaza y tequila

LO MÁS ...
Visto

1. Asaltantes de farmacias reciben auto de
formal prisión
2. Efemérides de Cultura para el 24 de febrero
3. Celebra Lotería Nacional 101 aniversario de
Fuerza Aérea Mexicana
4. Efemérides de Espectáculos del 24 de
febrero

México y Brasil
acuerdan...
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También te recomendamos
Dulce María considera un reto papel antagónico en “Corazón que miente” (20minutos.com.mx)
Efemérides de Salud, Ciencia y Tecnología del 23 de febrero (20minutos.com.mx)
Conmemoran Día Internacional de la Lengua Materna (20minutos.com.mx)
Detectan toma clandestina en ducto de Pemex en NL (20minutos.com.mx)
Confesiones sexuales femeninas: esto es lo que
nos mata el deseo (La Voz Daily)
Còmo Pagar Su Hipoteca Rápidamente
(LowerMyBills)
Kylie Jenner se muda a su propia mansión de $2.7
millones y TIENES que ver las fotos
(MamasLatinas)
Cobi Jones: "Creo que el público aún no entiende
lo grandísimo que es Copa América Centenario"
(Univision)
La lista de enlaces a otros medios se genera de forma
automática. 20minutos.es no se hace responsable de
los contenidos alojados en esas páginas.
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