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Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Sesión 26/01/2004

ACf A DE LA SESIÓN
DEL 26 DE ENERO DE 2004

Número: ACT/26/0l/2004

En la saladejuntas del Instituto Federalde Accesoa la Información Pública (IFAl),
ubicadaen Torre III, piso 8 de PlazaIon, en InsurgentesSur 1971,Colonia Guadalupe
Ion, DelegaciónÁlvaro Obregón,c.P. 01020, México D.F., a las diecinuevehorasdel
lunesveintiséis de enerode dos mil cuatro, se llevó acabola segundasesióndel Comité
Editorial del IFAl, con la asistenciade las siguientespersonas:
Mauricio Merino Huerta
PedroSalazarUgarte
Manuel SalvadorMatus, Director de Estudiose Investigación
Ricardo Becerra, Director General de Atención a la Sociedad y Relaciones
Institucionales

ORDEN DEL DÍA
1.
J.

Firma del Acta de la última sesiónpor todos los integrantesdel Comité
Editorial

11.
II.

Notificación de la renunciade Arturo del Castillo al Comité Editorial

ID.
m.

Comunicaciónde los recursosdisponiblespara los proyectoseditoriales

IV.
N.

Dictaminación y aprobación del texto de Fernando Escalante para el
próximo númerode los Cuadernosde Transparencia

V.
v.

Discusión de los temas de los números tres, cuatro y cinco de los
Cuadernosde Transparencia

VI.

Propuestas:

-

Edición de una antología de textos clásicos en materia de acceso a la

-

infonnación y rendición de cuentas
Edición de un diagnóstico de la situación actual del derecho de accesoa la
infonnación en México

VII.
Asuntos Generales:
- Presentaciónde los trabajos ganadoresdel certamen de ensayo "México
entra a la era de la Transparencia"

-

Presentacióndel acuerdo del Pleno del 22 de enero del 2004 por el que se
detenninanlos emolumentosdel Comité Editorial

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS
Respectoal punto tercero, se informó a los integrantes del Comité sobre los
recursos disponibles para los proyectos editoriales de este afio. Asimismo, la
DGASRI se comprometió a entregaruna propuestaen la siguiente sesión del

~

Comité sobre las vías de distribución del material de divulgación que edite el
IFAI

Respectoal punto cuarto del orden del dia, se acuerda que los miembros del
Comité hagan entrega de la dictaminación del texto de Fernando Escalante,a
más tardar el dia 10 de febrero del 2004

Respecto al punto quinto se realizaron tres propuestas para los siguientes
númerosde los Cuadernosde Transparencia:
l. "El problemaorganizacionalde la transparencia",Rodolfo Versara
2. "El accesoa la información en México y el mundo: una perspectiva
comparada",Antonio Ortiz Mena
3. "El avance de la transparencia:la experiencias en los gobiernos
estataly municipal", Tonatiuh Guillén

Respecto al punto sexto del orden del día, se aprueban por unanimidad las
propuestaspresentadasy se acuerda:
1. Que Mauricio Merino entregue ellO

de febrero una propuesta

preliminar para desarrollar la recopilación de textos clásicos en
materia de transparencia

2.

Que Pedro SalazarentregueellO de febrero una propuestapreliminar
para realizar un balance del derecho de accesoa la información en
México, en los diversossujetosobligadosy estadosde la República.

En asuntos generales,se informó a los miembros del Comité la decisión del
Pleno del IFAl en~tomo a los emolumentosque recibirán duranteel año.

Se hizo entregade los trabajosganadoresdel certamende ensayo"México entra
en la era de la transparencia"para su consideración en tomo a la forma de
publicación
Por último se acordó realizar la próxima sesión del Comité Editorial el día
martes 10 de febrero a las 19 hrs. en las instalacionesdel IFAl
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