Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Órgano de Gobierno ATZ-SE, Sesión Ordinaria 26/08/2008
ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO
DEL 26 DE AGOSTO DE 2008

Número:

ACT/ORG-GOB/26/08/2008

Anexos:

Documentos

anexos de los puntos:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10

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 doce horas con once minutos del veintiséis de agosto 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
Alonso Gómez Robledo (AGR), Comisionado
Verónica López Cerna,

Titular del Órgano Interno de Control y Comisario
Público

Invitados
Ángel Trinidad Zaldívar, Secretario Ejecutivo (SE)
Francisco Ciscomani Freaner, Secretario de Acuerdos (SA)
Una Ornelas Núñez, Directora General de Clasificación y Datos Personales
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 y, en su caso, inclusión de asuntos generales.
2. Entrega de actas de las sesiones de Órgano de Gobierno, siguientes:
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3. Análisis y, en su caso, aprobación de:
a. Modificación al flujo de efectivo de ingresos por un importe de $1,861,781.64
producto de los desembolsos del Donativo de Banco Mundial y rendimientos
de las cuentas productivas del Instituto (comisionado presidente ALI/SE).
b. Erogaciones adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos
ante la SHCP para la sustitución del elevador ubicado en el anexo y la
adquisición de mobiliario, equipo de oficina y equipo de comunicación social
(comisionadopresidenteALI/SE).
4. Análisis y, en su caso, autorización para usar las disponibilidades financieras a
fin de dar continuidad al Proyecto de Consultoría denominado "Elaboración del
Código de Estándares y Mejores Prácticas Archivísticas en México", en el marco
de las acciones IFAI - Banco Mundial (comisionado presidente ALI/SE).
5. Análisis y, en su caso, aprobación de la solicitud de autorización para la
celebración de un contrato plurianual de prestación de servicios de consultoría
para la "Elaboración del Código de Estándares y Mejores Prácticas Archivísticas
en México" (comisionado presidente ALI/SA).
6. Análisis y, en su caso, aprobación de la solicitud de autorización para la
celebración de un contrato plurianual para la adquisición e instalación de un
elevador en el área de anexos. (comisionado presidente ALI/SE).
7. Autorización y, en su caso, aprobación de la modificación propuesta al Programa
Anual de Disposición Final de Bienes Muebles para el ejercicio fiscal de 2008,
derivado del Acuerdo ACT/ORG-GOB/12/02/2008.03 (comisionado presidente
ALI/SE).
8. Entrega del Informe de Autoevaluación del IFAI correspondiente
Semestre de 2008 (comisionado presidente ALI/SE).

al Primer

9. Análisis y, en su caso, aprobación de la solicitud de autorización para la
celebración de un contrato plurianual de servicios para la "Elaboración de una
evaluación de impacto a la privacidad al anteproyecto de la Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-024-SSA3-2007 que establece los registros mínimos en
salud que las unidades que prestan servicios de atención médica deben cumplir
para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad
de la información en el expediente clínico electrónico". (comisionado presidente
ALI/SA).
10. Asuntos Generales.
10.1

10.2

Aprobar las Bases Generales para el funcionamiento de las sesiones de
Órgano de Gobierno, autorizadas en lo general mediante el Acuerdo
ACT/ORG-GOB/17/06/2008.04,
las cuales operarán a partir de la
próxima sesión de Órgano de Gobierno (comisionado presidente ALI
/SE).
Seguimiento de Acuerdos (comisionado presid~Ae ~LI:SE)

'\W

2de8

.-It'

~

0

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Órgano de Gobierno ATZ- SE, Sesión Ordinaria 26/08/2008

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/26/08/2008.01

Se adicionan al punto dos del orden del día
las actas de la Sesión Ordinaria de Órgano de
Gobierno del 17 de junio de 2008, bajo el
inciso c); y el acta de la Sesión Extraordinaria
de Órgano de Gobierno del 13 de agosto de
2008, bajo el inciso d).
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 de
las actas de Órgano de Gobierno correspondientes a las sesiones:
Extraordinaria celebrada el 28 de mayo de 2008 y Extraordinaria de fecha 29 de
mayo de 2008, así como la así como la adición de las Actas de las sesiones
Ordinaria del 17 de junio de 2008 y Extraordinaria del 13 de agosto de 2008, que
presentan el comisionado presidente ALI, y cuyos documentos se identifican
como anexo del punto 2, los integrantes emitieron el siguiente:
Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.02

Se toma nota de la entrega
correspondientes
a:

de las actas

a.

Sesión Extraordinaria
de Órgano
de
Gobierno, celebrada el 28 de mayo de 2008.
b. Sesión Extraordinaria
de Órgano
de
Gobierno, celebrada el 29 de mayo de 2008.
c. Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno del
17 de junio de 2008.
d. Sesión Extraordinaria
de Órgano
de
Gobierno del 13 de agosto de 2008.

De acuerdo con los documentos que se
identifican como anexo del punto 2.

3. En referencia al tercer punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la modificación al flujo de efectivo de ingresos por un importe de
$1,861,781.64, producto de los desembolsos del Donativo de Banco Mundial y
rendimientos de las cuentas productivas del Instituto y las erogaciones
adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos ante la SHCP para
la sustitución del elevador ubicado en el anexo y la adquisición de mobiliario,
equipo de oficina y equipo de comunicación social, que presentan el
comisionado presidente ALI y el SE, y cuyos documentos se identifican como
anexo del punto 3, los integrantes emitieron el siguiente:
Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.03

Con fundamento en el artículo 117, fracciones
I y II del Reglamento de la Ley Federal de
Presu uesto
Res onsabilidad Hacendaria,
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se aprueba por unanimidad la autorización
para la adecuación del flujo de efectivo por los
ingresos recibidos por parte del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), relativos al donativo IDF GRANT No.
TF-054316 por un importe de $411,750.00
(cuatrocientos once mil setecientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) Y por los recibidos por
concepto de rendimientos bancarios de enero
a julio de 2008 por un importe de
$1,450,031.64
(un
millón
cuatrocientos
cincuenta mil treinta y un pesos 64/100 M.N).
Asimismo, con fundamento en el artículo 19,
fracción 11y 111Y 59, fracción 1, inciso f) de la
Ley
Federal
de
Presupuesto
y
Responsabilidad Hacendaria, 114 y 117,
fracción \11de su Reglamento y 58, fracción 1I
de la Ley Federal de Entidades Paraestatales
se aprueba por unanimidad la autorización
para tramitar la ampliación líquida de dichos
ingresos,
así
como
las
erogaciones
adicionales aprobadas en el Presupuesto de
Egresos ante la SHCP, con base en los
documentos que se identifican como anexo
del punto 3.

4. En referencia al cuarto punto del orden día relativo al análisis y, en su caso,
autorización para usar las disponibilidades financieras a fin de dar continuidad al
Proyecto de Consultoría "Elaboración del Código de Estándares y Mejores
Prácticas

Archivísticas

en México",

en el marco de las acciones

IFAI

-

Banco

Mundial, que presentan el comisionado presidente ALl y el SE, y cuyos
documentos se identifican como anexo del punto 4, los integrantes emitieron el
siguiente:
Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.04

Con fundamento en el artículo 58, fracción 11
de la Ley Federal de Entidades Paraestatales
se aprueba por unanimidad la autorización
para que de las disponibilidades financieras
con que cuenta de continuidad al Proyecto
IFAI-Banco Mundial, se pague la Consultoría
para el "Código de Estándares y Mejores
Prácticas Archivísticas en México" por un
monto
de
$1,498,200.00
(un
millón
cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos
pesos 00/100 M.N.), en tanto el Instituto de
financiamiento
internacional
mencionado,
desembolsa los recursos financieros, de
acuerdo con los documentos
que se
identifican como anexo del punto 4.
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5. En referencia

al quinto punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,

aprobación de la solicitud de autorización para la celebración de un contrato
plurianual de prestación de servicios de consultoría para la "Elaboración del
Código de Estándares y Mejores Prácticas Archivísticas en México", que
presentan el comisionado presidente AL! y el SA, y cuyos documentos se
identifican como anexo del punto 5, los integrantes emitieron el siguiente:
Con fundamento en el artículo 50 de la
Ley
Federal
de
Presupuesto
y
Responsabilidad Hacendaria y 148 de
su Reglamento,
se aprueba por
unanimidad
la autorización
para
celebrar un contrato plurianual, con
recursos propios de 2008 y 2009, de
prestación de servicios de consultoría
para la "Elaboración del Código de
Estándares
y
Mejores
Prácticas
Archivísticas en México", con base en
los documentos que se identifican como
anexo del punto 5.

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.05

6. En referencia al sexto punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la solicitud de autorización para la celebración de un contrato
plurianual para la adquisición e instalación de un elevador en el área de anexos,
que presentan el comisionado presidente AL! y el SE, y cuyos documentos se
identifican como anexo del punto 6, los integrantes emitieron el siguiente:
Con fundamento en el artículo 50 de la
Ley
Federal
de
Presupuesto
y
Responsabilidad Hacendaria y 148 de
su Reglamento,
se aprueba
por
unanimidad
la autorización
para
celebrar un contrato plurianual, con
recursos propios de 2008 y 2009, para la
adquisición e instalación de un elevador
para pasajeros, en los anexos del
inmueble del IFAI de acuerdo con los
documentos que se identifican como
anexo del Dunto 6.

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.06

7. En referencia al séptimo punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la modificación al Programa Anual de Disposición Final de Bienes
Muebles para el ejercicio fiscal de 2008, derivado del Acuerdo ACT/ORGGOB/12/02/2008.03, que presentan el comisionado presidente AL! y el SE, y
cuyos documentos se identifican como anexo del punto 7, los integrantes

emitieron
elsiguiente:

~ ~
5de8
~

)/

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Órgano de Gobierno ATZ- SE, Sesión Ordinaria 26/08/2008

Con fundamento en los artículos 130,
fracción I y 139, párrafo cuarto de la Ley
General de Bienes Nacionales y en la
Séptima de las Bases Generales para la
Disposición Final y Baja de Bienes
Muebles del IFAI, aprobadas por el
Órgano de Gobierno de este Instituto el
30 de octubre de 2007, se aprueba por
unanimidad
la
modificación
al
Programa Anual de Disposición Final de
Bienes Muebles para el ejercicio fiscal
de 2008,
de acuerdo
con
los
documentos que se identifican como
anexo del Dunto 7.

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.07

8. En referencia al octavo punto del orden del día relativo a la entrega del Informe
de Autoevaluación del IFAI correspondiente al Primer Semestre de 2008, que
presentan el comisionado presidente AL! y el SE, y cuyos documentos se
identifican como anexo del punto 8, los integrantes emitieron el siguiente:
Se entrega el Informe de Autoevaluación
en cumplimiento al Artículo 59, fracción
XI de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales correspondiente al Primer
Semestre de 2008, el cual obra como
anexo del punto 8.
La Comisario Público de la entidad
informa que en oportunidad emitirá la
opinión a que se refiere el Artículo 60 de
la
Ley
Federal
de
Entidades
Paraestatales y Artículo 30, fracción VI
de su Reglamento

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.08

9. En referencia al noveno punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la solicitud de autorización para la celebración de un contrato
plurianual de servicios para la "Elaboración de una evaluación de impacto a la
privacidad al anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY -NOM-024SSA3-2007 que establece los registros mínimos en salud que las unidades que
prestan servicios de atención médica deben cumplir para garantizar la
interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información en
el expediente clínico electrónico", que presentan el comisionado presidente AL! y
el SA, y cuyos documentos se identifican como anexo del punto 9, los
integrantes emitieron el siguiente:
Se pospone la aprobación hasta mejor
proveer para celebrar un contrato
plurianual de prestación de servicios,
con recursos re' s de 2008
2009 ,

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.09
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para la "Elaboración de una evaluación
de impacto
a la privacidad
al
anteproyecto de la Norma Oficial
Mexicana PROY -NOM-024-SSA3-2007
que establece los registros mínimos en
salud que las unidades que prestan
servicios de atención médica deben
cumplir
para
garantizar
la
interoperabilidad,
procesamiento,
interpretación
y seguridad
de la
información en el expediente clínico
electrónico",
de acuerdo
con los
documentos que se identifican como
anexo del Dunto 9.

10. En asuntos generales los Comisionados emitieron el siguiente:
Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.1

0.01

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.1 0.02

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/26/08/2008.1 0.03

Se aprueba por unanimidad la entrada
en vigor de las Bases Generales para el
funcionamiento de las sesiones del
Órgano de Gobierno, para la próxima
sesión de ÓrQano de Gobierno.
Se toma nota del estado en que se
encuentra el seguimiento de Acuerdos
de Óraano de Gobierno.
que
las
nota
toma
Se
eventos,
sobre
comprobaciones
congresos, simposios, en los que
participe el personal del Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública, se
deben ajustar a lo que establecen los
POBALlNES.

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Ordinaria del
Órgano de Gobierno del Instituto a las trece horas con diez minutos del día veintiséio/"\
de agosto de dos
f»
mi,~
.
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Alonso Lujambio Irazábal
Comisionado Presidente
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arí Marván Laborde
Comisionada
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López
Titular del Organo nterno
de Control y Comi ario Públic

onso Gómez-Robledo
Comisionado
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