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Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Sesión 29/11/07
ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA
DEL 29 DE NOVIEMBRE 2007
ACT/29/11/2007
En la sala de juntas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI),
ubicada en el piso 6, en Avenida México 151, Colonia Del Carmen Coyoacán,
Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México, D.F., a las 9:00 horas del jueves
veintinueve de noviembre del dos mil siete, se llevó a cabo la trigésima novena
sesión del Comité Editorial delIFAI, con la asistencia de las siguientes personas:
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María Fernanda Somuano
Ciro Murayama Rendón
Raúl Trejo Delarbre
Manuel Salvador Matus, Director General de Estudios e Investigación
(quien siguió los trabajos del Comité vía telefónica dado que en esos
momentos llegaba de una comisión de Costa Rica);
Ricardo Becerra Laguna, Director General de Atención a la Sociedad y
Relaciones Institucionales;
Félix Martínez, Secretario Técnico del Comité Editorial.
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Orden del Día
1.-Revisión y, en su caso, firma de las actas de las sesiones del 25 de octubre y 9
de noviembre de 2007.
11.-Entrega de materiales para el dictamen del libro "El Derecho de Acceso a la
Información en la Constitución Mexicana: razones, significados y consecuencias",
coordinado por Pedro Salazar.
111.Entrega del trabajo "Poderes Privados y Transparencia" de Francisco Ibarra
Palafox para la serie Cuadernos de Transparencia.
IV.- Notificación de la entrega del trabajo de Manuel Gil Antón, ''Transparencia y
Universidad", para la Serie Cuadernos de Transparencia.
V.- Propuesta del

trabajo de Miguel Treviño, "Poder Judicial y Transparencia",

para la Serie Cuadernos
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de Transparencia.
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VI.- Asuntos Generales.
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DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS
Sobre el Punto I
Se llevó a cabo la revisión de las actas del 25 de octubre y 9 de noviembre del
presente año por parte de todos los integrantes del Comité Editorial. Se sugirió
una mejor redacción de algunos párrafos y se acordó el envío de las actas para
recabar las firmas de los integrantes del Comité.

Sobre el Punto
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El Director General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
comunicó a los integrantes del Comité que el libro "El Derecho de Acceso a la
Información en la Constitución Mexicana: razones, significados y consecuencias",
coordinado por Pedro Salazar (comentado en el punto V durante la sesión del 25
de octubre del 2007 como informe de las publicaciones interinstitucionales)
originalmente iba ser publicado con el apoyo del Banco Mundial. Sin embargo, al
revisarse el convenio firmado entre el dicho organismo y ellFAI se observó que no
se incluía la publicación de un libro.
Debido a la importancia que los trabajos elaborados por distintos especialistas
representan para difundir la reforma al artículo sexto constitucional en lo relativo al
derecho de acceso a la información, el Director General de Atención a la Sociedad
y Relaciones Institucionales, consideró que dicha obra debería ser dictaminada
por el Comité Editorial dellFAI para que, en su caso, sea publicada.
Los integrantes del Comité recibieron los materiales y acordaron aplicar los
criterios acordados en la sesión del 25 de octubre, para el caso de dictaminación
de las obras: 1) tomar los libros como elementos homogéneos y no por capítulos
separados; 2) elaborar un dictamen conjunto, común y fundamentado, y no a partir
de opiniones separadas; 3) el dictamen se elaborará exclusivamente a partir de los
textos sometidos a dictamen. También acordaron que éste sería elaborado en el
mes de enero.
El Dr. Trejo comunicó que al ser el autor de uno de los trabajos que conforman el
libro, no participaría en la dictaminación del mismo.
Punto 111Y IV

Los integrantes del Comité Editorial recibieron los trabajos "Poderes Privados y
Transparencia", de Francisco Ibarra Palafox y "Transparencia y Universidad", de
Manuel Gil Antón, para realizar los dictámenes respectivos y, en su caso,
publicarlos como Cuadernos de Transparencia.

Acordaron que en la sesión del 13 de diciembre del present\año

los dictámenes
delasdosobras.
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se, entregarían
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Punto V
El Director General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
comunicó a los integrantes del Comité que el periodista Miguel Treviño propuso un
guión (que les será enviado a sus correos electrónicos) para abordar el tema de
"Poder Judicial y Transparencia", como un título para la Serie Cuadernos de
Transparencia. Agregó que una vez que los miembros del Comité hayan recibido
el guión, pOdrán emitir comentarios y recomendaciones útiles para el autor.
Punto VI
No hubo asuntos generales.
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Formuló el acta: Félix Martínez
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