
En la sala de juntas del Instituto Federal de Acceso a la Infonnación Pública (IF Al»

ubicada en Torre 1Il, piso 8 de Plaza Inn, en Insurgentes Sur 1971> Colonia GuadaJupe

Inn, Delegación Alvaro Obregón, c.P. 01020, México D.F., a las diecinueve horas del

lunes veinticuatro de noviembre de dos mil tres, se llevó acabo la primera sesión oficial

del Comité Editorial del IF Al, con la asistencia de las siguientes personas:

Mauricio Merino Huerta

Arturo del Castillo Vega

Pedro Salazar U garte

Marla Marván Laborde, Comisionada Presidenta del IF Al

Alberto Begné Guerra, Secretario Ejecutivo del IF Al

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

Institucionales

BienvenidaBienvenida a los integrantes del Comité Editorial

MalVán Laborde, Comisionada Presidenta del IF Al.

Instalación del Comité Editorial por parte de Alt

Secretario Ejecutivo del IF Al.
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Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

Sesión 24/11/2003

ACT A DE LA SESIÓN

DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2003

Número: ACT/24/11/2003

Anexos: Convocatoria para la

Instalación del Comité Editorial

ORDEN DEL DÍA

por parte de María

Alberto Begné Guerra,
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In. Presentación del Proyecto denominado "Cuadernos de Transparencia".

IV. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Respecto al punto tercero del orden del día, se acuerda:

l. Desarrollar la primera serie editorial propuesta por la DGASRI> con

el nombre "Cuadernos de Transparencia"

2. A propuesta de Arturo del Castillo, que los Cuadernos de

Transparencia precisen su objetivo y sirvan para desarrollar

conceptos y definiciones fundamentales (teóricos, políticos y

filosóficos) en tomo a los temas de acceso a la información,

transparencia y rendición de cuentas.

3. Que Arturo del Castillo presente un prontuario con los temas y

conceptos en tomo a los cuales podrían versar los siguientes números

de los Cuadernos de Transparencia.

4. Una vez dictaminado y aprobado, la inmediata impresión del texto de

Federico Reyes Reroles "Conupción: de los ángeles a los índices".

5. Que el segundo Cuaderno de Transparencia corra a cargo de

Fernando Escalante con el tema del derecho a la privacidad.

En asuntos generales, a propuesta de Mauricio Merino, se solicita información a

las Unidades Administrativas presentes en el Comité Editorial (DGASRI y

DGEI) sobre los recursos disponibles para los proyectos editoriales, de tal suerte

que las propuestas que apruebe el Comité Editorial se sujeten a esas

restricciones.
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Eduardo Guerrero

cierra la sesión a las veinte horas del lunes

Arturo del Castillo

Ricardo Becerra
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