inStitUtO ~eaeral ae Acceso a la Intormaclon t"UDllca
Sesión 12/07/04
ACTA DE LA SESiÓN

DEL 12 DE JULIO DE 2004
ACT/12/07/2004
=n 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,
:oIonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F.,
! las

19:00 horas del lunes doce de julio de dos mil cuatro, se llevó a cabo la

)ctava sesión del Comité Editorial delIFAI, con la asistencia de las siguientes
)ersonas:

.

Mtra.GabrielaWarkentin;

.

Dr. Mauricio Merino Huerta;

.
.

Dr. Pedro Salazar Ugarte;
Ricardo Becerra Laguna, Director General de Atención a la Sociedad y
RelacionesInstltucionales;

.

Paulina Gutiérrez Jiménez, Subdirectora de Atención a los Particulares

ORDEN DEL DíA

Firma del Acta de la sesióndel 28 de junio por los miembrosdel
Comité Editorial que asistierona dicha sesión;
Discusión sobre el proceso de edición de la Memoria del seminario
sobre "Cultura de la Transparencia";
!/l.

Comentariosal guión del programade investigaciónsobre Rendición
de Cuentas que propusoel Dr. Alfonso Hemández;
Presentación de las modificacionesal proyecto inicial del Proyecto
Editorial "Voces de la Transparencia",presentado por el Dr. Pedro

v.

Salazar;
Revisión de los avances de diversaspropuestaspara el contenidode
los siguientes Cuadernosde Transparencia;
Asuntos Generales

..",';'.:;.'1:(:\,:';',-<:,:,'..-.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Sobre el Punto

l.

Se firmó el acta de la sesión correspondiente al 28 de junio por los miembros
del Comité Editorial que asistieron a la misma.

Sobreel Punto 11.
El Dr. Maurício Merino Informó que:

.

El material de las memorias del seminario "Cultura de la Transparencia"
está listo, debidamente trascrito, cuidado en su edición y con la
corrección de estilo; sin embargo, dio a todos los participantes como
plazo el 15 de julio para entregar sus observaciones y sustituir con ellas
la versión entregada;

.

Realizará una nueva versión del prólogo, y

.

Restaría agregar la bibliografía.

El Comité Editorial acordó que:

.

La Mtra. War1<entiny el Dr. Salazar dictaminarán el texto de la Memoria,
Incluyendo la versión final del prólogo que entregue el Dr. Merino;

.

Ricardo Becerra propondrá un formato y diseño para la publicación de la
Memoria.
el Punto

.

111.

Ante la ausencia del Dr. Hernández, los miembros del Comité decidieron
postergar este asunto para la próxima sesión del Comité.

.

El Dr. Pedro Sa/azar informó que, por la complejidad del asunto, le fue
imposible terminar la propuesta metodológica desde la que se deberán
abordar las definiciones analfticas de los conceptos formales propuestas
para la elaboración

del libro aVoces de la Transparencia".

Se

comprometió a enviarla en esta semana a todos los miembros del
Comité, así como la carta Invitación a los autores con dicha propuesta.

.

Ricardo Becerra informó que si existen recursos disponibles para la
elaboración del libro y el pago de los autores de cada una de las voces.
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Informó que ha enviado a la Dirección de ComunicacJónSocial un

memorando pidiendo esa información y que está a la espera de su
respuesta. La próxima reunión del Com"ité podrá evaluar los recursos
pon el objeto de bajar costos de edición. el Dr. Salazar propuso una
coedlci6n con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se
comprometió a proponer el proyecto al Director del mismo.

Sobre el Punto V.
.

Ricardo Bec
Becerra informó que se comunicó con el Dr. Jesús Rodríguez
Zepeda para transmitirte la preocupación del Comité Editorial acerca de
la complejidad de realizar su proyecto en el formato de los "Cuadernos
de Transparencia" ("El concepto de publicidad de la información: ratees
filosóficas"). El autor estuvo de acuerdo con esa preocupación pero aún
así. respondió con su compromiso de entregarfo en el tiempo previsto,
es decir, a finales de julio.

.

El Dr. Merino informó que Rodolfo Vergara (propuesto para el tema de
"El problema organizacional de la transparencia") se comprometió a
entregar el cuaderno la segunda quincena del mes de agosto;

.

El Dr. Salazar informó que John Ackerman se comprometió a entregar el
cuaderno en la primer quincena de septiembre

.

Ricardo Becerra insistió en la necesidad de acelerar los trabajos para
cumplir el compromiso institucional del IFAl de editar cuatro cuadernos
de transparencia durante el at\o.

.

Para la planeación de los cuadernosde transparencia correspondientes

al a"o 2005, se actualizarala lista de temas con sus respectivosautores.
Luego de una discusión sobre la lógica. secuencia y contenidos de las
propuestasse acordó lo siguiente:
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.

A dichos autores se les comunicará la solicitud del Comité Editorial y se
les propondrá entregar sus textos el próximo noviembre.

Sobre el Punto VI.

.

El Comité Editorial consideró necesario formalizar un documento de
trabajo. interno y público. donde se especifiquen los criterios y los
lineamientos generales que el Comité Editorial dellFAI considerará para
desarrollar sus dictámenes. Para ello. se propuso a la Mtra. Gabriela

Warkentin para que ella redacte una primerapropuesta a discusión de
los miembros del propio Comité.

.

La próxima sesión del Comité se llevará a cabo el próximo martes 10 de
agosto a las 19:00 horas.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las veinte horas
con treinta minutos del lunes 12 de julio de 2004.
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