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DE LA SESiÓN

DEL 20 DE SEPTIEMBRE

DE 2004

ACT/20/09/2004

En la sala de juntas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI), ubicada en el piso 4, en Avenida México 151, Colonia Del Carmen
Coyoacán. Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México, D.F., a las 19:00 horas
del lunes veinte de septiembre de dos mil cuatro, se llevó a cabo la décima
sesión del Comité Editorial del IFAI, con la asistencia de las siguientes

'IV1tra. Gabriela Warkentin;

Dr. Pedro Salazar Ugarte;
el Trinida d Záldivar, Secretario Ejecutivo dellFAI.
Dr. Alfonso

Hernández Valdez; Director General de Estudios e

Investigación;

.

Ricardo Becerra Laguna, Director General de Atención a la Sociedad y
Relaciones Institucionales;

.
.....

Lic. Paulina Gutiérrez Jiménez, Subdirectora de Atención a los
Particulares
ORDEN DEL DíA

1.

Firma del Acta de la sesión del 10 de agosto por los miembros del
Comité Editorial asistentes a esa sesión;

11.

Presentación del material completo de Memorias del Seminario
"Cultura de la Transparencia" e informe sobre la posibilidad de
coedición IFAI-CIDE. El material incluye:
.

Las versiones debidamente revisadas por todos los autores

.

Las adecuaciones de cada una con fines de homogenización
del material, cuidadas por el Doctor Mauricio Merino

.

La bibliografía
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111.

Discusión de la nueva propuesta del proyecto editorial "Voces de la
Transparencia" que presentará el Dr. Salazar, la cual incluye los
comentarios y observaciones del resto de los miembros del Comité

IV.

Editorial;
Discusión del proyecto editorial "Casos de la Transparencia",
propuesto por el Dr. Pedro Salazar;

v.

Presentación de la propuesta de "Lineamientos generales para
desarrollar [os dictámenes del propia Comité Editoríal del IFAI", por

parte de Gabriela Warkentin;
VI.

Revisión de los avances de diversas invitacionesa los autores

propuestos para elaborar el contenido de los siguientes números de
la serie Cuadernosde Transparencia;
VII.

Propuestaseditorialesdel Dr. Juan FranciscoEscobedo;

VIII.

Asuntos Generales
DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

$cÁre el Punto

l.

/te firmó el acta de la sesión correspondiente al 10 de agosto por los miembros
del Comité Editorial.

Sobreel Punto 11.

.

El Dr. Mauricio Merino no pudo asistir a la sesión. pero informó
previamente a Ricardo Becerra que el material está prácticamente
concluido. Sin embargo, no fue podía ser entregado en la sesión de hoy,
porque un autor (el Doctor Villanueva) todavía no ha entregado la
versión final de su participación, no obstante las tres prórrogas
concedidas por el Comité.

El Comité Editorial acordó que:

.
'"

Se pusiera un plazo definitivo (el curso de la semana) para la entrega
completa del texto. La Doctora Warkentin señaló que se habra fijado el
15 de julio como fecha límite para que los participantes entregaran las
versiones finales a incluir en las Memorias y que -en correspondencia
con los acuerdos del Comité- el libro debe ser editado dentro del plazo
presupuesta! 2004.
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.

A más tardar el viernes 24 de septiembre (y con los materiales que
hayan sido entregados hasta esa fecha) se deberán entregar al Dr.
Alfonso Hernández, para redactar el texto de presentación del libro. A
más tardar el 14 de octubre deberá estar listo el material para los
trabajos de producción a cargo de Ricardo Becerra.

Sobre el Punto 111.

.

El
El Dr.
Dr. Salazar
Salazar iinformó que no realizó una nueva propuesta del proyecto
editorial
editorial "VOCE*
"Voces de la Transparencia". Luego de la discusión planteada
por
por Ricardo
Ricardo E
Becerra y Gabriela Warketin, sobre la pertinencia y
ejecución
ejecución del
del 11.
libro, el propio Doctor Salazar solicitó que el proyecto se

pospusiera
pospusiera has.
hasta no haber desahogado el de "Casos de Transparencia".
Ricardo
Ricardo Becerr
Becerra señaló que eso no quiere decir en modo alguno la
cancelación
cancelación de
de ese proyecto, sino la necesidad de concentrar las
energías
energfas de
de los
los miembros del Comité en pocosmateriales a editar.
El Comité acordó que:

.

Posponer el
el pn
proyecto editorial "Voces de la Transparencia".
Posponer

Sobre el Punto IV.

.

El Dr. Salazar presentóuna nueva propuesta del proyecto editorial
"C 80S de la Transparencia" (Anexo 1)
Dr. Salazar informó que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM manifestó su total disponibilidad para participar como coeditor del
libro.

Aprobar la nueva propuesta del libro sobre uCasos de la Transparencia"
Escoger, dentro de la lista propuesta por el Dr. Salazar, a los autores
que seran Invltaoos para aesarrollar caaa uno ae lOScasos propuestos
(Anexo 2)
Los integrantes del Comité preguntaron al Secretario Ejecutivo, Ángel
Trinidad si es posible que el IFAI erogue la cantidad de $10,000.00 por
la realización de cada texto. dada la importancia, conocimiento y

"

especialización de los temas. El Secretario Ejecutivo expresó que no
existen obstáculos, si los materiales reúnen un estándar de calidad y de
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originalidad que lo amerite. El Comité Editorial dictaminará esas
condiciones.
Sobre el Punto V.
El Comité acordó:

.

Aprobar los textos "Formato de Dictamen" (Anexo 3) e "Información para
los Autores" (Anexo 4) propuestos por la Mtra. Warkentin.

.

Paulina Gutiérrez enviará la versión electrónica de los mismos a todos
los miembros del Comité Editorial.

Sobre el Punto VI.

.

RicardoBecerra

que Rodolfo Vergara (autor del Cuaderno de
sobre el problema organizacional

Transparencia

de la

semana más para la entrega de su texto.

transparencia)
Becerra apuntó

mismo y el Doctor Merino. se han puesto en

comunicación

autor en varias ocasiones, y manifestó su

.

Otorgar hasta el 24 de septiembre como plazo máximo para el autor.

.

Ricardo Becerra apuntó que el Cuaderno de Transparencia núm. 6 a
cargo de John Ackerman et. al. puede sustituir al trabajo de Vergara,
para cumplir la meta institucional de cuatro ediciones al año. En
cualquier forma señaló que el trabajo de Ackerman (un comparativo
internacional sobre leyes de acceso a la información) debe ser
presentado

en

el

marco

de

la

Conferencia

Internacional

de

Comisionados de Acceso a la Información, a celebrarse en febrero del
2005.

Sobre el Punto VII.

.
t

Ricardo Becerra presentó

unproyecto editorial que el Dr. Juan

Francisco

Escobedo propone aIIFAI:
1) "Historia Documental de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información. Las fuentes hemerográficas", cuya edición sería compartida
con la Universidad Iberoamericana y el periódico "El Universal" (Anexo 5).
La propuesta es que el IFAI, echando mano de sus obligaciones legales,
plasme el testimonio histórico~hemerográfico del surgimiento de la Ley
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Federal de Transparencia (cómo se ideó, como se discutió, entre quienes,
como se negoció y cuáles fueron los resultados de un proceso político
original).
El Comité acordó:

.

Apoyar el desarrollo del proyecto, siempre y cuando se pueda conocer la
metodología y los criterios de selección del material. Se acordó pedirle al
Doctor Escobedo una propuesta por escrito, desarrollada, sobre el
contenido del material.

Sobre el Punto VIII.

.

El Dr. Salazar propuso al Comité Editorial aprovechar la visita del Dr.
Ernesto Garzón Valdés (experto en el tema del Derecho a la Privacidad)
a nuestro país) para invitarlo a dar alguna conferencia en ellFAI y poder
publicar su contenido.

El Comité acordó:

.

El Secretario Ejecutivo propuso darle la mayor importancia a este evento
y asignar la tarea a Ricardo Becerra, junto con Paulina Gutiérrez, para
organizar el evento, planear el contenido, invitar a otros asistentes y
publicar la discusión. Becerra propuso que, dada la enorme calidad del
conferencista y dada la naturaleza del tema -tan escaso entre los
especialistas- en Comité considere la posibilidad de incluirlo en la serie
de Cuadernos de Transparencia. El Secretario Ejecutivo señaló que no
encuentra ningún obstáculo para financiar el evento y los honorarios al
doctor Garzón.

La próxima sesión del Comité se llevará a cabo el viernes 5 de noviembre a las
once treinta horas. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a

,

",..
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