
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Órgano de Gobierno ATZ- SE, Sesión Ordinaria 16/12/2008

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008

Número: ACT/ORG-GOB/16/12/2008

Anexos: Documento anexo del punto: 2, 3, 4,
5y6

En la sala de sesiones del Órgano de Gobierno del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI), ubicada en el piso 6 de la sede definitiva del Instituto en
Avenida México 151, Colonia Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P.
04100, México, D. F., a las once horas con cuarenta y un minutos del diez y seis de
diciembre de dos mil ocho, el Órgano de Gobierno de dicho Instituto sesionó de
manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros

Alonso Lujambio Irazábal (ALI), Comisionado Presidente
Juan Pablo Guerrero Amparán (JPGA), Comisionado
María Marván Laborde (MML), Comisionada

Martha Elvia Rodríguez Violante, Titular del Órgano Interno de Control y
Comisario Público

Invitados

Ángel Trinidad Zaldívar, Secretario Ejecutivo (SE)
Francisco Ciscomani Freaner, Secretario de Acuerdos (SA)

Ante la presencia de sus integrantes e invitados, el comisionado presidente ALI
sometió a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Aprobación del orden del día.

2. Entrega de las actas de las sesiones
a. Ordinaria de fecha 17 de junio de 2008 (comisionado presidente ALI/SE)
b. Extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2008 (comisionadopresidenteAU/SE)

c. Ordinaria de fecha 26 de agosto de 2008 (comisionado presidente ALI/SE)
d. Extraordinaria de fecha 3 de octubre de 2008 (comisionado presidente ALI/SE)

Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto denominado Reconocimiento a
la Trayectoria Profesional y el Compromiso con la Transparencia y el Acceso a
la Información Pública, cuya finalidad es distinguir a un grupo conformado por
47 servidores públicos del Instituto, quienes representan a la generación
fundadora del IFAI (comisionado presidente ALI/SE)
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4. Análisis y, en su caso, aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Presupuestal 2009 de este Instituto, el cual contempla los techos aprobados
por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión (comisionado
presidente ALIjSE).

5. Análisis y, en su caso, aprobación a la solicitud de modificar el Programa Anual
de Disposición de Bienes Muebles del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública del ejercicio 2008, mismo que fue aprobado el 26 de
agosto del año en curso por el Órgano de Gobierno de este Instituto, mediante
el acuerdo ACfjORGj26j08j2008.07 (comisionado presidente ALIjSE)

6. Entrega de las recomendaciones contenidas en la Opinión del Comisario sobre
el Informe de Autoevaluación correspondiente al segundo semestre de 2008,
de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales y 30, fracción VI de su Reglamento. (TOIC).

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

1. En desahogo del primer punto del orden del día, se dio lectura del mismo por
parte del comisionado presidente ALI, y los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/16/12/2008.01

Se aprueba por unanimidad el orden del
día para la presente sesión.

2. En referencia al segundo punto del orden del día, relacionado con la entrega d
las actas de Órgano de Gobierno correspondientes a las sesiones de fechas 17
de junio, 13 de agosto, 26 de agosto y 3 de octubre de 2008, que presentan el
comisionado presidente ALI y el SE y cuyos documentos se identifican como
anexo del punto 2, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/16/12/2008.02

Se toma nota de la entrega de las actas
correspondientes a las siguientes
sesiones:
Ordinaria, 17 de junio de 2008
Extraordinaria, 13 de agosto de 2008
Ordinaria, 26 de agosto de 2008
Extraordinaria, 3 de octubre de 2008, de
acuerdo con los documentos que se
identifican como anexo del unto 2.
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3. En referencia al tercer punto del orden del día relativo al análisis y en su caso,
aprobación del proyecto denominado Reconocimiento a la Trayectoria Profesional
y el Compromiso con la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, para
distinguir a 47 servidores públicos del Instituto, que presentan el comisionado
presidente AL! y el SE y cuyos documentos se identifican como anexo del punto
3, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/16/12/2008.03

Se acuerda por unanimidad aprobar el
Reconocimiento a la Trayectoria Profesional
y el Compromiso con la Transparencia y el
Acceso a la Información Pública, de acuerdo
con los documentos que se identifican como
anexo del punto 3.
Asimismo, se acordó hacer constar que los
días adicionales de vacaciones que se
otorgarán como estímulo a los miembros
fundadores no implicará para el IFAI la
obligación de pago de prima vacacional
al una or dicho conce to.

4. En referencia al cuarto punto del orden del día relativo al análisis y en su caso,
aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Presupuestal 2009 de
este Instituto, el cual contempla los techos aprobados por la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, que presentan el comisionado presidente
AL! y el SE y cuyos documentos se identifican como anexo del punto 4, los
integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/16/12/2008.04

Se acuerda por unanimidad aprobar el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Presupuestal 2009 de este Instituto, con
fundamento en el artículo 58, fracción 11 de
la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, de acuerdo con los
documentos que se identifican como anexo
del punto 4.

5. En referencia al quinto punto del orden del día relativo a la solicitud de modificar
el Programa Anual de Disposición de Bienes Muebles del Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública del ejercicio 2008, mismo que fue aprobado el
26 de agosto del año en curso por el Órgano de Gobierno de este Instituto,
mediante el acuerdo ACf/ORG/26/08/2008.07,que presentan el comisionado
presidente AL! y el SE y cuyos documentos se identifican como anexo del punto }.,5, los integrantesemitieronel siguiente:
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Acuerdo
ACT/ORG-GOB/16/12/2008.05

Se acuerda por unanimidad la modificación
al Programa Anual de Disposición de Bienes
Muebles del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública del ejercicio 2008,
mismo que fue aprobado el 26 de agosto del
año en curso por el Órgano de Gobierno de
este Instituto, mediante el acuerdo
ACf/ORG/26/08/2008.07, de acuerdo con
los documentos que se identifican como
anexo del punto 5.

6. En referencia al sexto punto del orden del día relativo a la entrega de las
recomendaciones contenidas en la Opinión del Comisario sobre el Informe de
Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2008, que presenta la
titular del Órgano Interno de Control del IFAI, y cuyos documentos se identifican
como anexo del punto 6, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/16/12/2008.06

Se toma nota de las recomendaciones
contenidas en la Opinión del Comisario
sobre el Informe de Autoevaluación
correspondiente al primer semestre de
2008, de conformidad con lo establecido en
el artículo 30, fracción VI del Reglamento de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
y conforme a la Séptima Disposición de las
Bases Generales para el funcionamiento de
las Sesiones de Órgano de Gobierno del
IFAI, de acuerdo con los documentos que
se identifican como anexo del punto 6.

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Ordinaria del
Órgano de Gobierno del Instituto siendo las doce horas con quince minutos del día
dieciséis de diciembre de dos milocha.
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Comisionado Presidente
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M ría Marván Laborde

Comisionada

}

f j !/

.11
/

:ti/J/

Formuló ~ Acta:
\\~ngeJ TrinidcYcI ZaJdívar

Secretario Ejecutivo

Martha EJv. Rodríguez VioJante,
Titul I Órgano Interno

de Co re Comisario Público
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