Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Sesión 16/02/04

ACTA DE LA SESiÓN
DEL 16 DE FEBRERO DE 2004

ACT /16/02/2004

En la sala de juntas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI),
ubicada en la Torre 111,piso 8 de Plaza Inn, en Insurgentes Sur 1971, Colonia
Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F., a las 12
horas del lunes dieciséis de febrero de dos mil cuatro, se llevó a cabo la tercera
sesión del Comité Editorial delIFAI, con la asistencia de las siguientes personas:

.
.
.
.

Dr. Mauricio Merino Huerta
Dr. Pedro Salazar Ugarte
Manuel Salvador Matus, Director de Estudios e Investigación
Ricardo Becerra Laguna, Director General de Atención a la Sociedad y
Relaciones Institucionales
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ORDEN DEL DiA

l. Firmadel Acta de la última sesión por todos los miembrosdel Comité Editorial
11.Seguimientode los acuerdos del Comité Editorial tomados en la sesión del 26
de enero del 2004
111.Asuntos Generales

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

.

El Dr. Mauricio Merino informó acerca de la investigación que efectuó para
realizar una recopilación de textos clásicos en materia de transparencia
según lo acordado en la sesión previa. Al respecto, concluyó que no existe
ningún corpus de textos en materia de transparencia y acceso a la
información "convencionalmente aceptado" o de obligada referencia;
asimismo, afirmó que es posible discernir bibliograffa "de punta" pero que
ésta no constituye

un conjunto

que pueda

acreditarse

todavfa

como

"clásico". La materia de la transparencia está construyéndose sobre la
marcha

.

El Dr. Mauricio Merino propuso 3 alternativas distintas:
a) Realizar un libro con textos de autores mexicanos en materia de
transparencia y propusoa los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.

Aguilar Álvarez, Horacio
Aguilar, Luis F.
Arellano, David
G6mez Robledo, Alonso
Guerrero Amparán, Juan Pablo
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6. GuerreroGutiérrezEduardo
7. HofbauerBalrnori,Helena
8. López Presa, José Octavio
9. LujarnbioIrazábal,Alonso
10.Marván Laborde,Maria
11.Reyes Heroles,Federico
12.Schedler,Andreas
13.Ugalde Rarnirez,Luis Carlos
14.Villanueva,Ernesto
~ Esta propuestase desechó
b) Elaborar traducciones de autores internacionales que ensayen sobre
la misma materia y propuso a los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brin, David
Elster, Jan
Kaufman,Daniel
O'Oonell,Guillermo
Przeworskyy Branin
Wolfenstonn,Jon

~ E:sta propuestase desechó

e) Organizar y convocar, de manera conjunta con el Centro de
Investigación y Docencia Económicas, a un seminario sobre cultura
de la transparencia con los autores mexicanos más destacados en la
materia, mismos que elaborarfan un trabajo de respuesta a partir de
un texto preparado ex profeso por el Dr. Mauricio Merino. El
seminario lIevarfa por nombre Cultura de la transparencia: libros,
autores e ideas. Para su realización propuso invitar a los mismos
autores enlistados en el inciso 'a)' de esta Acta. Como parte de esté
punto, propuso la publicación de una memoria sobre dicho

seminario, mismo que se realizaria los últimos dias del mes de abril
del corriente, después de semana santa
~ Se aceptó la propuesta por unanimidad

.

El Dr. Pedro Salazar informó que la idea de realizar un balance del derecho
de acceso a la información en México en los distintos sujetos obligados y en
los diferentes estados de la República ya ha sido desarrollada por el
Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, misma que será
publicada en breve con el nombre La experiencia mexicana de acceso a la
información, bajo la coordinación del Mtro. Hugo Concha y de cuyo indice
entregó copia. Debido a lo anterior, el Dr. Pedro Salazar propuso cambiar
dicho proyecto editorial por uno denominado Casos de transparencia,
mismo que consistiria en elaborar un libro en el que se publicara un
conjunto de ensayos sobre casos relativamente recientes que evidencien la
importancia de contar con instrumentos o mecanismos para acceder a la
información pública, independientemente de si ésta pertenece o no a

instituciones gubernamentales.
~ Se acordó que dicha propuesta seria puesta a consideración del Pleno del
IFAI

.

El Director de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales, Ricardo
Becerra, informó sobre la convocatoria a los autores propuestos para
elaborar los Cuadernos de Transparencia números 3, 4 Y 5, Y concluyó que
aún no existe definición por parte de los autores para brindar su
colaboración. Sobre este mismo punto, el Dr. Mauricio Merino propuso
cambiar la propuesta del Cuaderno de Transparencia número 3 por el texto
elaborado por Andreas Schedler "Conceptualizing A ccountability" , que
puede considerarse un ensayo muy citado y de gran importancia en el
debate nacional.

Página4 de 5

~

.

Se acordó celebrar la próxima sesión del Comité Editorial el dia lunes 8 de
marzo a las 19 hrs. en las instalaciones dellFAI

a sesión a as trece horas y media

Manuel Salvador Matus

Página5 de 5

