
ACTA DE LA SESiÓN

DEL 4 DE ABRIL DE 2005

ACT /04/04/2005

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 lunes cuatro de abril de dos mil cinco, se llevó a cabo la décimo sexta

sesión del Comité Editorial del 'FAI, con la asistencia de las siguientes

personas:

Pedro Salazar Ugarte;

Alfonso Hernández, Director General de Estudios e Investigación;

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

Relaciones Institucionales;

Paulina Gutiérrez Jiménez, Secretaria Técnica del Comité Editorial

.

.

Firma del Acta de la sesión del 8 de marzo de 2005 por los miembros

del Comité Editorial asistentes a esa sesión;

Informe sobre la definición del tipo de material a publicar como

resultado de la 111 Conferencia Internacional de Comisionados de

Acceso a la Información;

Revisión de los avances de nuevos proyectos editoriales y futuro5/

Cuadernos de Transparencia;

1. Ernesto Garzón Valdés

2. John Ackerman

3. Jacqueline Peschard

4. José Carreño Carlón

5. Juan Francisco Escobedo ../

6. Luis F. Aguilar

1.

11.

111.

nformación Pública

Sesión 04/04/05

Instituto Federal de Acceso a la I
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7. Casos de Transparencia

Revisión de la situación del texto El Siglo de las luces en materia de

gasto público en México; ordenamiento jurídico de su transparencia y

fiscalización superior (ámbito federal y estatal);

Asuntos Generales

IV.

v.

Sobre el Punto J.

Se firmó el acta de la sesión correspondiente al 8 de marzo de 2005 por
,

los miembros del Comité Editorial que asistieron a la sesión.

.

Sobre el Punto 11.

Alfonso Hernández informó que el grupo de medios del IFAI sugiere

publicar una Memoria Institucional de la 111 Conferencia de Comisionados

de Acceso a la Información, más allá de una posible selección que

surgiera del Comité Editorial.

Pedro Salazar propuso que además de la Memoria, el Comité impulsara

la publicación de algún otro texto de calidad, que se desprenda de la

Memoria de Info-Cancún.

.

.

Alfonso Hernández explorará si existe algún texto de la Conferencia que

amerite su publicación por sí mismo. De no encontrar dicho texto, se

analizará la posibilidad de invitar a algún experto en la materia de talla

internacional.

Ricardo Becerra señaló que una opción puede ser el estudio comparado

de David Banisar 'The Freedominfo.org Global Survey".

Alfonso Hernández informará de ello al Comité en la próxima sesión;

.

.

.

Sobre el Punto 111.1

Debido a la complejidad de reacomodar el texto del Dr. Ernesto Garzón

Valdés "De lo íntimo, lo privado y lo público", como se había acordado

en la sesión anterior, y de la probable desaprobación del Dr. Garzón a la

.

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

-
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versión final, Pedro Salazar propuso enviar los pies de página al final del

texto.

Ricardo Becerra informó que el IFAI estaba listo para iniciar el proceso

editorial del texto del Dr. Ernesto Garzón Valdés como Sexto Cuaderno

de Transparencia y que este se presentará el próximo 9 de mayo en el

ITAM.

Pedro Salazar propuso que se invitará a José Woldenberg al acto de

Presentación.

.

.

El Comité acordó:

. Publicar el texto "De lo íntimo, lo privado y lo público" respetando el

formato original y enviar los pies de página al final del mismo.

Sobre el Punto 111.2

. Ricardo Becerra informó que John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval

Ballesteros entregaron el texto corregido "Leyes de Acceso a la

Información Pública en Perspectiva Comparada" (versión en inglés)

correspondiente al Cuaderno de Transparencia, el pasado 5 de abril.

Ricardo Becerra comentó que la fecha límite era el último día de marzo y

Revisar el texto de John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval Ballesteros

y determinar, en la próxima sesión, si el mismo amerita ser publicado

como Cuaderno de Transparencia;

.

Sobre el Punto 111.3

Ricardo Becerra reiteró que Jacqueline Peschard entregará su Cuaderno

de Transparencia en la primera quincena de junio de 2005;

.

Sobre el Punto 111.4

. El Comité Editorial determinó el 10 de mayo como fecha límite de

entrega del texto de José Carreño Carlón correspondiente al Noveno

Cuaderno de Transparencia

Carlón correspondiente al Noveno
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)obre el Punto 111.5

. La Mtra. Gabriela Warkentin se pondrá en contacto con Juan Francisco

Escobedo para precisar la fecha de entrega del texto correspondiente a

la Memoria Documental de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental.

:1 Comité Editorial acordó:

. Fijar como fecha límite de entrega el 29 de abril de 2005 para que el Dr.

Escobar entregue la metodología de dicho proyecto editorial.

)obre el Punto 111.6

. Ricardo Becerra informó que se comunicó con Luis F. Aguilar para

invitarlo formalmente como autor de la Serie Cuadernos de

Transparencia, quien enviará un resumen del texto a publicar en

octubre.

)#~,I Punto 111.7

fi./ P..edro Salazar informó que había comunicado a los autores de los

distintos textos correspondientes a Casos de Transparencia las

observaciones realizadas por el Comité Editorial y al respecto comentó: '

1. Enron o érase una vez en los Estados Unidos (Francisco Ibarra Palafox)
El autor ya entregó una versión final en la que incluye los cambios propuestos
por miembros del Comité Editorial

2. La leche es blanca pero no transparente. Parmalat, breve recuento de un
gran fraude (David Gómez-Álvarez y Verónica González)
Está en espera de la entrega de la versión final que incluya los cambios
propuestos por miembros del Comité Editorial

3. Daños Kohlaterales: El escándalo del financiamiento ilegal de la
Democracia Cristiana y su impacto en la vida política alemana (Juan
Pablo Soriano)
Con el objeto de homogeneizar los textos, y atendiendo los dictámenes del
Comité Editorial, se le solicitó al autor hacer más extenso el texto utilizando un
enfoque de periodismo de investigación.

4. Lo "secreto" de la democracia: venta de armas argentinas a Ecuador y
Croacia. (Karina Ansolabehere)
Debido a la claridad de su dictamen, solicita a Gabriela Warkentin su
autorización para mostrárselo a la autora del mismo y, realice los cambiosautorización

necesarios.

Jaque a la confianza judicial: el caso español del juez Estevill (José Luis
Vargas Valdez)
Señaló que aún cuando él comparte la preocupación del Comité sobre la
pertinencia del caso, manifiesta que es responsabilidad del Comité Editorial,

5.
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particularmente de Ricardo Becerra y de él mismo, que se haya decidido ese
tema. Informa que solicitó al autor integre en su texto: 1) una explicación de la
relevancia del caso en la vida pública de España; 2) Darle un giro al caso
enfocándose en alguno de los casos de corrupción más que a la historia del
personaje y. 3) Ubicar el caso desde la naturaleza de la función pública del
poder judicial. Informa que el día de mañana debe entregar su texto final.

El combate al terrorismo y la guerra sucia en España: el caso de los
Grupos de Liberación Antiterrorista (GAL) (Luis Eduardo Garzón Lozano)
No existen cambios.

6.

El Comité acordó:

Anunciar a los miembros del Comité Editorial que la próxima sesión será

definitiva para la publicación del proyecto editorial "Casos de

Transparencia", en la que Paulina Gutiérrez presentará un cuadro con

las observaciones contenidas en los dictámenes de los miembros sobre

cada uno de los textos revisados.

Paulina Gutiérrez se pondrá en contacto con Raúl Márquez, Jefe del

Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas

de la UNAM para empezar la coedición del proyecto editorial "Casos de

Transparencia" .
En la próxima sesión se elegirá el título definitivo de dicho proyecto

editorial.

.

.

.

. Alfonso Hernández informó que el texto distribuido anteriormente entre

los miembros del Comité Editorial no corresponde a la versión final del

texto El Siglo de las luces en materia de gasto público en México;

ordenamiento jurídico de su transparencia y fiscalización superior

(ámbito federal y estatal).

. Pedro Salazar propuso que Alfonso Hernández solicite el texto final y

evalúe si amerita ser dictaminado por el Comité Editorial para su posible

publicación.

El Comité acordó:

. Dar una respuesta formal sobre la publicación del estudio, después de

analizar la pertinencia de la misma por el Comité Editorial.

.
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Sobre el Punto V.

. Pedro Salazar propuso que el Comité Editorial definiera una política para

enfrentar los casos en que los autores invitados a realizar textos para el

IFAI, incumplieran los plazos y condiciones establecidos con

anterioridad.

El Comité acordó:

. Realizar un formato de invitación a los autores de publicaciones dellFAI

en donde se especifique que en caso de que el Comité dictamine en

sentido negativo un texto, el IFAI no emitirá pago alguno y el autor

quedará libre de publicar su texto en donde desee.

La próxima sesión del Comité se llevará a cabo el próximo martes 24 de.
mayo a las 18:00 horas.

Formuló el acta: Paulina Gutiérrez Jiménez.
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