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InstitutoFederalde Acceso a la InformaciónPública
Sesión 27/03/08

ACTADELASESiÓNORDINARIA
DEL27 DEMARZO2008
ACT/27/03/2008
En la salade juntasdel InstitutoFederalde Accesoa la InformaciónPública(IFAI),ubicadaen el
piso6, en AvenidaMéxico151,ColoniaDelCarmenCoyoacán,DelegaciónCoyoacán,C.P. 04100,
México,D.F.,a las 9:00 horasdeljuevesveintisietede marzodel dos mil ocho,se llevóa cabola
cuadragésimatercera sesión del ComitéEditorialdel IFAI, con la asistenciade las siguientes
personas:
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MaríaFernandaSomuano
RaúlTrejoDelarbre
CiroMurayamaRendón
RigobertoOcampo,DirectorGeneraldeAtencióna la Sociedady RelacionesInstitucionales
(DGASRI)
ManuelSalvadorMatus,DirectorGeneralde Estudiose Investigación
(DGEI)

ORDENDELDíA

~

1.-Aprobacióndelordendeldía,e inclusiónde asuntosgeneralesensu caso.
l

~

11.Revisióny,en su caso,aprobacióndel a~tade la sesiónextraordinaria
del13 de marzode 2008.
111.Análisisde la propuesta"Transparéncia:
rutaparala eficaciay legitimidaden la funciónpolicial"
de ErnestoLópezPortilloy GuadalupeBarrena,parala serieCuadernosdeTransparencia.
IV.Definiciónde lascaracterísticas
quedebencumplirlosCuadernosde Transparencia.
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V. AsuntosGenerales.
DESARROLLO
DELASESiÓNY ACUERDOS
(

Sobre el punto I
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Seaprobóel ordendel dla.
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Sobreel punto 11
Sellevóa cabola revisióndel actade la sesiónextraordinaria
del 13de marzodel presenteaño.Se
aprobóy se firmóporlos integrantesdel Comité.
Sobre el punto 111
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Conrelaciónal trabajode ErnestoLópezPortilloy GuadalupeBarrena,titulado"Transparencia:
ruta
paraia eficaciay legitimidadde la funciónpolicial",los integrantesdel ComitéEditorialacordaron
hacerun dictamenconjuntoquese lesharállegara losautoresconel propósitode queatiendanlas
recomendaciones
sugeridasparaque,en un plazo máximode 3 meses,envíenla versióncorregida
y el Comitépuedahacerlaevaluaciónfinal.
Sobreel puntoIV
Los miembrosdel ComitéEditorialelaboraronel documentodenominado"Característicasde los
Cuadernosde Transparencia"
el cual incluyelos requerimientos
mínimosque debentener dichas
publicaciones.
El escritoseráenviadoa los posiblesautoresde losfuturosCuadernosde Transparencia,
juntocon
la cartade aceptaciónde suguión.
Sobreel puntoV
El Dr. RigobertoAlcántardio a conocera los miembrosdel ComitéEditorialel acuerdosuscritoen
noviembrede 2006respectodel librotitulado"LeyFederalde Accesoa la Información.Unahistoria
por construir"de CarlosManuelRodríguez.Losintegrantesindicaronque no han recibidoningún
texto por partedel autory que, en el momentoen que se les hagallegar,elaboraránel dictamen
correspondiente.
El ComitéEditorialacordóque en la próximasesió~elaboraránlas característicasque deberán
cumplirlos librosdelIFAI.,
Losmiembrosdel ComitéEditorialconvinieronlas fechasparasus próximasreuniones:24 de abril,
29 de mayo,26 de junio, 7 de agosto,28 de agosto,25 de septiembre,30 de octubrey 27 de
noviembre.
};

No habiendomásasuntosquetratar,se cierrala sesióna las oncehorascuarenf~"ycincominutos

deldíajueves27demarzode2008.
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Formulóel acta:RigobertoOcampoAlcántar
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