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Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Sesión 10/08/04
ACTA DE LA SESiÓN
DEL 10 DE AGOSTO DE 2004
ACT/10/08/2004
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 martes diez de agosto de dos mil cuatro, se llevó a cabo la novena sesión
Comité Editorial dellFAI, con la asistencia de las siguientes personas:

.

Dr. Mauricio Merino Huerta;
Dr. Pedro Salazar Ugarte;

.

Dr. Alfonso

Hemández Valdez; Director General de Estudios e

Investigación;

.

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

.

Paulina Gutiérrez Jiménez, Subdirectora de Atención a los Particulares
ORDEN

1.

DEL DíA

Firma del Acta de la sesión del 12 de julio por los miembros
miembros del
del
Comité Editorial que asistieron a dichasesión;

11.

Presentación de los dictámenes del material de Memorias del
Seminario "Cultura de la Transparencia" para su publicación y
discusión sobre el proceso de edición;

111.

Comentarios al guión del programa de Investigación sobre Rendició
de Cuentas que propuso el Dr. Alfonso Hernández;

IV.

Presentación de las modificaciones al proyecto inicial del Proyect
Editorial "Voces de la Transparencia", presentado por el Dr. Pedro
Salazar;

v.

Discusión del Proyecto Editorial "Casos de la Transparencia",
propuesto por el Dr. Pedro Salazar;
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Presentación de los dictámenes del material de Jesús Rodríguez

VI.

Zepeda para su publicación;
VII.

Revisión de los avances de diversas propuestas para el contenido de
los siguientes Cuadernos de Transparencia;

VIII.

Asuntos Generales

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

rpj: SObre
e firmóel

el
Punto
acta l.de

la sesión

correspondiente

al

12 de julio por los miembros
del Comité

Editorial

que

asistieron

a la misma.

Sobre el Punto 11.
El Dr. Mauricio Merino informó que:

.

Algunas de las presentaciones serán sustituidas con nuevas versiones
de aquellos autores que entregaron escritos de manera extemporánea
se incluirá desarrollada y bien referenciada la bibliografía que se discutió
durante el Seminario.

El Comité Editorial acordó que:

.

El Dr. Alfonso Hernández realizará la Presentación final de la edición,
tomando en cuenta la realizada por el Dr. Mauricio Merino;

.

La publicación será producto de la coedición IFAI-CIDE. Por ello, el Dr.
Merino se comprometió a enviar una carta al CIDE para que envíen su
logotipo al IFAI para la publicación.

Sobre el Punto 111.

. El Dr. Hernández,reformulósu
miembrosdel Comité le proporcionaran
nombresa ser
comoposiblescandidatospara
dichofin.

Sobreel Punto IV.
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El Dr. Salazar explicó que de su propuesta original, elimina a la

r:. icotomía Secreto-Información. y presentó una propuesta de aspectos a
esarrollar

en

las

colaboraciones

para

el

libro

"Voces

de

la

Transparencia", A continuación se presenta dicha propuesta:
"1. Cada colaboracióndeberácontener(almenos)los siguientesaspectos:
Definición
Historia del concepto. Dos perspectivas:

.
.

Historia de las ideas (pensamiento politico)
Historia de las instituciones

Actualidad del concepto:

.
.

Lineas de investigación
Debate contemporáneo

Contexto internacional. Optativo.
El caso de México. Optativo.
Bibliograffa".

El Dr. Merino observó que este proyecto editorial puede tener la mayor
calidad en razón del presupuesto que se le destine y los recursos que el
IFAI esté dispuesto a invertir para contratar a grandes autores,
autoridades internacionales en la materia. Por ello,
Salazar redacte un texto de justificación en el que se argumente la
importancia de dicho texto y la explicación de por qué se escogieron a
esas autores.
El Comité acordó que:

.

El Dr. Salazar propondrá el "libro ideal", después de que el resto de los
miembros del Comité le envíen propuestas y observaciones a
proyecto.

Sobre el Punto V.

.

A petición de Ricardo Becerra, se volvió a discutir la viabilidad

.
propuso que sea gente joven quien describa la historia de
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También se ofreció a proponerle al Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM (IIJ-UNAM) que participe como coeditor del libro.
El Dr. Merino propuso que se realice un seminario sobre los casos y
manifestó su preocupación de que el Comité Editorial tuviera en este
caso, el apoyo del Pleno delIFAI, para que se tomara en cuenta todas

~

las repercusiones intelectuales e institucionales de un libro así.

Comitéacordó:

.

Sobre el Punto VI.

.

Se presentaron los dictámenes al texto "Estado y transparencia: un
esbozo de historia intelectual" del Dr. Jesús Rodríguez Zepeda del Dr.
Merino, Dr. Salazar y Dr. Hernández, lo cuales, avalan su publicación
como Cuaderno de la Transparencia del IFA! (se anexa dictámenes).

El Comité acordó:

.

Que Ricardo Becerra comunicara las observaciones del Comité al texto
antes mencionado, al Dr. Rodriguez Zepeda para sus cambios.

Sobreel Punto VII.

.

Para la planeación de los cuadernos de transparencia
al año 2005, los miembros del Comité informaron que los
confirmados son los siguientes:

4

~

Sobre el Punto VIII.

.

El Dr. Salazar entregó una propuesta de formato en donde se
especifican los criterios y los lineamientos generales para desarrollar los
dictámenes del propio Comité Editorial del !FA!. Se acordó que se dicho
documento se enviara a la Mtra. Gabriela Warkentin para que ella
redacte la propuesta definitiva.

.

cabo el próximo lunes 20 de

la sesión a las veintiún horas

...
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