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InstitutoFederaldeAccesoa la InformaciónPública
Sesión28/02/08

ACTADELASESiÓNORDINARIA
DEL28DEFEBRERO2008

ACT/28/0212008

Enla saladejuntasdel InstitutoFederaldeAccesoa la InformaciónPública(IFAI),ubicadaenel
piso6,enAvenidaMéxico151,ColoniaDelCarmenCoyoacán,DelegaciónCoyoacán,C.P.04100, ,
México,D.F.,a las9:00horasdeljuevesveintiochodefebrerodeldosmilocha,sellevóa cabola ;
cuadragésimasegundasesióndel ComitéEditorialdel IFAI,con la asistenciade las siguientes
personas:

, ,

. MaríaFernandaSomuano

. RaúlTrejoDelarbre

. CiroMurayamaRendón

. ÁngelTrinidadZaldívar,SecretarioEjecutivo

. RigobertoOcampo,DirectorGeneraldeAtencióna laSociedady RelacionesInstitucionales~(DGASRI) ~. ManuelSalvadorMatus,DirectorGeneraldeEstudiose Investigación(DGEI)

. FélixMartínez,DirectordeAtencióny Orientacióna losParticulares ~

. SylviaSalazar,SecretariaTécnicadelComitéEditorial h~

OrdendelDía ~
1.- Presentacióndel Dr. RigobertoOcampoAlcántar,DirectorGeneralde Atencióna la Sociedady
RelacionesInstitucionales.

"'

\

11.Revisióny,en sucaso,firmadel actade lasesióndel28de enerode 2008.

111.-Comentariosfinalessobreel Cuadernode Transparencia"Transparenciay UniversidadPública"
de ManuelGilAntón.

IV.- Entregade propuesta"Transparenciay competenciaeconómica"de MarcosÁvalosBracho,
paralaserieCuadernosdeTransparencia.

V.-AsuntosGenerales.

VI.-Dictamendel libro"El DerechodeAccesoa la Informaciónen laConstituciónMexicana:razones,
significadosy consecuencias",coordinadoporel Dr.PedroSalazar.
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DESARROLLODELASESiÓNYACUERDOS

Sobreel puntoI

El Mtro.ÁngelTrinidadZaldívar,SecretarioEjecutivodellFAI, presentóal Dr. RigobertoOcampo /
AlcántarcomonuevoDirectorGeneraldeAtencióna la Sociedady RelacionesInstitucionalesdel I

Instituto.

Losmiembrosdel ComitéEditorialledieronla bienvenida.

Sobre el punto 11

Se llevóa cabola revisióndel actadel 28 deenerodel presente.Se le hicieronalgunasprecisiones,
se aprobóy se firmópor los integrantesdel Comité.

Sobre el punto 111 ~
Conrelaciónal trabajodel Prof.ManuelGil Antón"Transparenciay UniversidadPública",los~integrantesdel ComitéEditorialcoincidieronen que el autorse ajustóa las observaciones
propuestaseneldictamenconjuntoy aprobaronsupublicación,detal formaqueseprocederáa la ~""

edicióndel mismo. ~
Sobreel puntoIV

El Dr.CiroMurayamapresentóun guióndel texto"Transparenciay competenciaeconómica"del Dr.
MarcosÁvalosBracho,asícomoel currículodel mismo.

Al respecto, los miembrosexternosdel ComitéEditorialpropusieronque se hicieranlos acuerdos
necesariospara que el IFAI tenga una políticade contrataciónde autores que no vulnere la
propiedadintelectualde losmismosy queseajustea laLeyFederalde DerechosdeAutor.

Losmiembrosdel ComitéEditorial,acordaronenviarunacartaal Dr. MarcosÁvalosBracho,como
se hará tambiéncon los futurosposiblesautoresde los Cuadernosde Transparencia,dondese
especifiquenlascaracterísticasquedeberántenerdichosCuadernos.

Seexplicaráqueunavezqueel autorentreguela propuesta,el ComitéEditorialle harállegar
dictamencorrespondienteconladecisiónquehayatomadosobreel texto.

Sobreel puntoV

Dentrodel puntode asuntosgeneralesel Dr. RaúlTrejocomentóque, a su juicio, las condicion~s
que el IFAI establecepara la remuneraciónde los trabajosque publica son violatoriasde lo
derechosde autor que garantiza la legislaciónde nuestropaís. Consideróinadecuadoque s'
establezcacomocondiciónparael pagode remuneracionesporeseconceptola firmade uncontrato
en dondelos autorescedenallFAI todossusderechossobrelos textosquehanescrito.Envezde
ello a los autoresse les deberíarequerirsu consentimientopara la publicaciónde sus textossin
privarlosde susderechospatrimoniales.
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El Mtro.ManuelMatusy el Dr. RigobertoOcampo,acordaronconsultarloal interiordel IFAIpara
poderdarlesunasolución.

SobrepuntoVI

El Dr. RaúlTrejoDelarbrese excusóde participaren el puntorelativoal dictamendel libro"El
Derechode Accesoa la Informaciónen la ConstituciónMexicana:razones,significadosy
consecuencias",todavezquenotificóquecuandoaceptóserautordeunode lostrabajosquese
incluyenenel libro,no sabíaqueésteseríapublicadoporellFAI y queseríadictaminadoporel
ComitéEditorialalcualpertenece.

Losdemásmiembrosdel ComitéEditorialprocedierona elaborarel dictamenconjuntoen el cual
aprobaronen lo generalla publicacióndel libro,peropropusieronalgunoscambiosquele serán
enviadosal Dr. PedroSalazarpara que se atiendanlas recomendacionesy sugerencias
correspondientes.Seanexaeldictamenenviadoalcoordinadordellibro.

Los miembrosdel ComitéEditorialexpresaronsu disposiciónde reunirseen una sesión
extraordinariaen la segundasemanademarzopararevisarlostextosmodificadosy, ensu caso,
comenzarelprocesoeditorial.

Nohabiendomásasuntosquetratar,secierralasesióna lasoncehorasdeldía lunes28defebrero
de 2008.

~ / ,/tll
RigobertóOcampoAlcántar

Formulóel acta:SylviaSalazar

3



FORMA 10 DE DIC IAMt:Ñ

Título de la obra: El derecho de acceso a la informaciónen la Constitución
Mexicana: razones,significadosy consecuencias

Coordinador: Pedro Salazar

1. ¿El título refleja con claridad el contenido de la obra?

SI NaOxxx

2. ¿La estructura de la obra es coherente?

SI O Na XXX

3. ¿La redacción es correcta y clara?

SI NaOxxx

4. ¿La bibliografía utilizada es actualizada?

SI NaOXXX

5. ¿Son adecuadas y suficientes las referencias bibliográficas?

SI NaOXXX

6. ¿La obra presenta contribuciones significativas en su área de estudio?

SI XXX NaO
7. En su opinión, la calidad de la obra es

BUENA REGULAR O MALA Oxxx

8. En su opinión, la relevancia de la obra para el mejor entendimiento de los temas
vinculados al derecho a la información es

BUENA xxx
REGULARO MALAO

~~
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OBSERVACIONES
Justifique las respuestas a las preguntasanterioresy, en su caso, señale cambios
o modificacionesque deban realizarsea la obra presentada.

1. Contenido

Los ensayos que presenta el coordinador de la obra, Dr. Pedro Salazar Ugarte,
constituyen un proyecto editorial sólido y articulado. Los textos contribuyen de
manera significativa a entender la reforma al segundo párrafo del artículo 6
Constitucional, la cual se realizó con el propósito de garantizar el derecho de
acceso a la información, mediante el establecimiento de criterios mínimos que
deberán cumplir la federación, los estados y los municipios. Los ensayos de los
siete autores que participan en este libro revisan,precisamente, las contribuciones
y los retos que tendrá la reforma en los próximosaños.

Un gran acierto de esta compilación de ensayos es su carácter multidisciplinario,
ya que los autores analizan la reforma constitucional desde diversas perspectivas:
jurídica, histórica, administrativa, política. La obra tiene un balance adecuado. Los
ensayosque se ofrecen al lector explicanel contenidode la reforma (LópezAyllón
y Vázquez Sánchez); revisan los antecedentes históricos (Trejo Delabre) y
estudian temas específicos de la misma vinculados con su implementación en el
ámbito municipal (Merino), los cambios en la gestión administrativa (Larrañaga),
los efectos que pueden tener el uso de tecnologías informáticas (Becerra) y el
tema siempre relevante sobre el derecho a la privacidad(Escalante).

Otra de las aportaciones de los textos radica precisamente en su valor
prospectivo. Sergio López Ayllón, dice que la reforma es apenas el principio de un
largo camino que implica transformaciones institucionales y culturales. Mauricio
Merino comenta de manera muy acertada que el proceso que seguirá a la reforma
deberá establecer claramente cómo se darán las modificaciones normativas
dentro de los Estados para poder regular el derecho de acceso a la información
municipal. En materia de privacidad, Fernando Escalante observa que todavía
falta un largo camino por recorrer, sobre todo en lo que se refiere a la regulación
sobre el uso de imágenes y grabaciones.

2. Redacción y estilo

En términos generales los textos del libro son ensayos interesantes, de fácil
lectura,con un argumento claro y consistente.La redacción es clara, por lo que no
habría mayores observaciones, con excepción de algunas pequeñas erratas que
serían corregidas al realizar la revisión correspondiente. Mauricio Merino utiliza
gráficas y cuadros con lo que hace más comprensible las ideas que se transmiten
en el texto, mientras que Raúl Trejo aporta datos históricos interesantes sobre el
proceso de implementación del derecho de acceso a la información, que
complementanbastante bien la estructurade la obraensu conjunto.

\
~
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3. Recomendaciones

Ahora bien, consideramos necesario hacer algunas modificaciones para que el
texto pueda publicarse.

1) Que el coordinador de la obra transforme sus conclusiones en la
introducción del libro.

2) Con el fin de que el libro tenga una mayor coherencia interna proponemos
cambiar el orden de los textos para presentarlos de la siguiente forma:

1. Sergio López-Ayllón,
11. Pedro Salazar y Paula Vázquez
111. Ricardo Becerra
IV. Raúl Trejo
V. Mauricio Merino
VI. Pablo Larrañaga
VII. Fernando Escalante

3) Para lograr una mayor homogeneidad en la obra sugerimos que Pablo
Larrañaga recorte su texto en aproximadamente 20 cuartillas, ya que en la
versión actual es exageradamente más extenso que todos los demás
ensayos.

4) Por último sería necesario adaptar el prólogo de Alonso Lujambio al nuevo
orden de los textos que estamos proponiendo.

Una vez revisada la obra:

~ se recomiendasu publicación CON LOS CAMBIOSSUGERIDOS

¿Desea revisar la versión modificada de la obra?

Si, pero sólo para el caso de los siguientes textos: el artículo del Dr. Pablo

Larrañaga y ~n:~duCCión -sólo por cuestión de~
o

.

rden- del Dr. Salazar Ugarte

,Xv' M túUv("

Dra. María F~da Somuano Ventura Dr. Ciro MUi~a Rend<i

Adue, ~~MarusVelasro

Fecha en que se realizó el dictamen: 28 de febrero de 2008
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