
En la sala de juntas del Instituto
(IFAI), ubicada en el piso 4, en
Coyoacán, Delegación Coyoacán.
del lunes veintiséis de septiembre
sesión del Comité Editorial del
personas:

Gabriela Warkentin de la Mora;
Sergio López Ayllón
Alfonso Hernández, Director General de Estudios e Investigación
Félix Martínez, Secretario Técnico del Comité Editorial.

.

.

.

.

l. Firma del Acta de la sesión del 16 de agosto de 2005 por los miembros del
Comité Editorial.

11. Bienvenida y presentación del Dr. Sergio lópez Ayllón como miembro del
Comité Editorial.

111. Informe sobre el estado de los siguientes Cuadernos de Transparencia:

John Ackerman y Eréndira Sandoval. Texto: Leyes
Información Pública en Perspectiva Comparada

.

. Jacqueline Peschard. Texto: Transparencia y Partidos Politicos

. Luis F. Aguilar. Texto: Transparencia para la nueva Gobernanza

. Enrique Quintana. Texto: Economía Política de la Transparencia

IV. Informe sobre la publicación del libro "El poder de la transparencia: seis
derrotas a la opacidad" coordinado por el Dr. Pedro Salazar.

V. Comentarios a la propuesta de texto de Isidro Cisneros titulada "El Derecho
Humano a la Información"
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VI. Informe de la Dr. Gabriela Warkentin sobre la propuesta de texto de José
Carreno titulado "Comunicación: transparencia y clientelismo".

VII. Asuntos Generales.

ACUERDOS

Sobre el Punto 1.

. Se firmó el acta de la sesión correspondiente al 16 de agosto de 2005
por los miembros del Comité Editorial que asistieron a la sesión.

DESARROLL

Sobre el Punto 11.

. Se realizó la presentación y bienvenida
como nuevo miembro del Comité Editorial.

Sobre el punto 111.

Félix Martinez, Secretario Técnico del Comité Editorial, presento el informe
sobre el estado de los siguientes Cuadernos de Transparencia:

Respecto al Cuaderno Leyes de Acceso a la Información Pública
en Perspectiva Comparada, se llevaron a cabo dos
presentaciones por parte de los autores.

.

El día 12 de septiembre, en el marco de la Feria Internacional del
Libro Juvenil, con la asistencia de la Dra. Irma Sandoval, se llevo
a cabo la primera presentación en la Ciudad de Xalapa, Veracruz .

El día 21 de septiembre, con la presencia del Dr. John Ackerman,
se llevo a cabo la segunda presentación en las Jornadas de
Transparencia, Aguascalientes 2005.

Con respecto al Cuaderno de la Dra. Jacqueline Peschard, La
Transparencia en los Partidos Polfticos, se informo que ya se
encontraba en imprenta y que a más tardar el 30 de septiembre
sería entregado allFAI para su presentación y distribución.

.

Del texto Transparencia para la nueva Gobernanza del Dr. Luis.
F. Aguilar, se informo que el texto seria enviado por el autor a la
Dirección General de Atención a la Sociedad durante la última
semana del mes octubre del presente año.

Sobre el texto del Dr..
Transparencia
entre la

o DE LA SESiÓN Y

Sergiodel Dr. López A yllón

I
Economía Política de laEnrique Quintana,

entregadoinformo que sería por el mismo autor. se

segunda y tercera semana de octubre del presente año.



Sobre el punto IV

Se distribuyo entre los integrantes del Comité Editorial un ejemplar del
recién editado libro "El poder de la transparencia: seis derrotas a la
opacidad" coordinado por el Dr. Pedro Salazar. Asimismo, se comento
que la presentación del mismo se lIevarfa a cabo en la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara 2005.

.

El Comité solicitó que con el fin de contar con una mayor presencia de
asistentes a la presentación, se realizarán las gestionas para que fuera
durante los primeros días del mes de diciembre y preferentemente en un
horario matutino.

.

Sobre el punto V

Respecto al tema
Editorial acordó:

Que es muy importante no cancelar el tema y que por lo tanto debe
elaborarse un cuaderno de transparencia en los primeros meses del
próximo año. Se insistió en que el tema es relevante y que debido a que
ellFAI ha creado una bibliografía indispensable para conocer el derecho
de acceso a la información en México, el tema debe forma parte de la
serie Cuadernos de Transparencia. Finalmente, se acordó que cada
integrante del Comité propondría para las próximas sesiones algunos
nombres de autores que podrían abordar el tema.

.

Sobre el punto VI

Sobre el texto "Comunicación: transparencia y clientelismo", la Dr.
Gabriela Warkentin comento que se reunió con José Carreño para
conocer su impresión de los comentarios efectuados por los integrantes
del Comité Editorial. La Dra. Warketin resaltó que al autor le parecieron
adecuadas las opiniones y que efectivamente necesitaba realizar una
amplia revisión del trabajo entregado, y que por lo tanto presentaria a
finales de noviembre un texto que tomará completamente en cuenta los
comentarios efectuados por los integrantes del Comité Editorial.

.

Alfonso Hernández propuso recuperar algunas propuestas de autores y
temas ya presentados en otras sesiones del Comité, entre las que se
encontraba, por ejemplo, el tema de Gobierno Local y Transparencia por
T onatiuh Guillen .

de "El Derecho Humano a la Información", el Comité
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Sergio López Ayllón apunto que también deberian incluirse temas que
aún no están en la bibliografia básica que ha editado el IFAI, entre los
que se encuentran Datos Personales, Nuevas Tecnologias y
Transparencia, Transparencia Legislativa, Transparencia Judicial y la ya
propuesta sobre Gobierno Local.

.

Gabriela Warketin
abordar el Comité
de la Información,
pública.

.

Finalmente, se aceptó como propuesta general que el Comité Editorial
sesione los días martes de la tercera o cuarta semana del mes
correspondiente y que para ello ocurra se deberá proponer una fecha de
sesión durante los primeros días de cada mes.

.

La próxima sesión del Comité se llevará a cabo el próximo martes 25 de
octubre a las 17:00 horas.

.

No habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión a las diecinueve
horas con quince minutos del de septiembre de 2005.

comento que entre los nuevos temas que deberá
será muy importante incluir el que se refiere a Cultura
sobre todo al qué y cómo se consume la información


