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DE LA SESiÓN

DEL 10 DE ENERO DE 2005
ACT /10/0 1/2005
En la sala de juntas

del Instituto

Federal

de Acceso

a la Información

Pública

(IFAI), ubicadaen el piso 4, en AvenidaMéxico 151, Colonia Del Carmen
Coyoacán,

Delegación

Coyoacán,

C.P. 04100,

del lunes diez de enero de dos mil cinco,
del

.
.
.
.

Comité

Editorial

del

IFAI,

con

México,

D.F., a las 19:30 horas

se llevó a cabo la décimo
la asistencia

de

las

tercera

siguientes

Mtra. Gabriela Warkentin de la Mora;
Dr. Mauricio Merino Huerta;
Dr. Pedro Salazar Ugarte;
Ricardo Becerra Laguna, Director General de Atención a la Sociedad y

Relacionesrnstitucionales;
Lic. Paulina Gutiérrez. Jiménez, Subdirectora de Atención a los
Particulares

ORDEN DEL DíA
1.

Firma del Acta de la sesión del 9 de diciembre de 2004 por los
miembros del Comité Editorial asistentes a esa sesión;

11.

Informe sobre el proceso editorial del material Memorias del
Seminario "Cultura de la Transparencia" intitulado 'Transparencia:
libros, autores e ideas"

111.

Informe sobre los avances del Proyecto Editorial "Casos de
Transparencia", por el Dr. Pedro Salazar;

~

IV.

Revisión de la situación del texto de John Ackerman, correspondiente
al Quinto Cuaderno de Transparencia;

v.

Informe sobre la decisión de volver a publicar el texto de Rodolfo
Vergara como QuiotoCuadernode Transparencia;

VI.

Revisión de los autores confirmados para futuros Cuadernos de
Transparencia y otros proyectos;

VII.

Asuntos Generales

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

.

Se firmó el acta de la sesión correspondiente al 9 de diciembre por los
miembros del Comité Editorial que asistieron a la sesión.

.

Paulina Gutiérrez informó que el material "Transparencia: libros, autores

e ideas" está listo para enviarlo a imprenta,no obstante será revisado

\

por últimavez por el Dr. MauricioMerino,Coordinadordel Proyecto.

"0

"

J \EI Comité Editorial acordó:

.

Que el material, revisado previamente por Ricardo Becerra, será enviado
el día de mañana al Dr. Merino para su revisión y visto bueno definitivo.

.

El Dr. Pedro Salazar recordó que el plazo para que los autores de los
Casos de Transparencia entregaran su texto es hasta el 15 de enero, y
señaló que ya tenía en su poder algunos de ellos.

.

El Dr. Pedro Salazar solicitó se le informara si el IFAI ya contactó al
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el fin de llevar a

cabo las gestiones necesarias para la eventual publicación conjunta del
libro en cuestión.
El Comité Editorial acordó:

.

Que el Dr. Pedro Salazar enviará la totalidad de los trabajos a todos los
miembros del Comité, en cuanto ellos sean enviados por los autores.

.

Que Ricardo Becerra se pondría en contacto con Raúl

Márquez

(Director del Departamento de Publicaciones del IIJ-UNAM);

.

Ricardo Becerra realizará todas las gestiones institucionales y editoriales
necesarias para la publicación conjunta.

.

Becerra informó que, como resultado de los dictámenes del
Editorial al texto "Leyes de Acceso a la Información en
Perspectiva Comparada". el autor debe realizar modificaciones muy
importantes al contenido del mismo. Explicó el dictamen del Doctor
Alfonso Hernández que sugiere incluso la no publicación. Por lo tanto, y
en tanto el Comité no delibere nuevamente, es imposible que el

../

Cuaderno esté listo para presentarlo en el marco de la III Conferencia
Internacional de Comisionados de Acceso a la Información, el próximo
23 de febrero en Cancún. Quintana Roo. De igual forma comentó que el
dictamen del Dr. Alfonso Hernández será enviado en el curso de la
semana a todos los miembros del Comité.

".

.

Esp~rar el dictamen del Dr. Alfonso Hernández
Presentar el material que ya está prácticamente

listo, "Transparencia:

libros, autores e ideas" (memorias del Seminario celebrado en el CIDE)
durante la III Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la
Información.

Ricardo

Becerra y Paulina Gutierrez,

coordinarán

los

esfuerzos para que el texto esté debidamente publicado a tiempo y la

agendade la Conferenciaincluyaesta obra.

~

Sobre el Punto
.

V.

En correspondencia al punto anterior, los miembros del Comité Editorial
manifestaron estar de acuerdo con publicar el texto "Transparencia,
Organizaciones y Gestión Gubernamental" como Quinto Cuaderno de
Transparencia.

Sobre el Punto VI.

.

La Mtra. Gabriela Warkentin informó que José Carreño Carlón se
comprometió a entregar su texto en enero de 2005;
Ricardo Becerra informó que Jacqueline Peschard entregará su
en junio de 2005 y puso a consideración de los miembros del
proponer a Enrique Quintana como autor de un Cuaderno de
Transparencia cuyo tema sea Economía y Transparencia;

.

La Mtra. Gabriela Warkentin recordará al Dr. Juan Francisco Escobedo
que debe entregar la metodología con la que realizará la Memoria
Documental de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.

.

El Dr. Merino comentó que sería importante darle continuidad al
Seminario "Cultura de la Transparencia" CIDE-IFAI bajo el tema
'Transparencia en los ámbitos Estatal y Municipal"

. Dictaminar el texto "De

lo íntimo, lo privado y lo público" de Ernesto

Garzón Valdés para que sea publicado como Cuaderno de

.

Transparencia.
Que Ricardo Becerra se ponga en contactocon Enrique Quintana para
proponerle que participe como autor de la Serie Cuadernos de

.

Transparencia.
Ricardo Becerra se comprometió a averiguar si hay presupuesto
disponiblepara llevar a cabo el Seminario"Transparenciaen los ámbitos
Estataly Municipal",con el CIDEy su respectivapublicación.

.

La próxima sesión del Comité se llevará a cabo el próximo martes 8 de
febrero a las 19:00 horas.

.

Ricardo Becerra extendió una invitación a la 111Conferencia Internacional
de Comisionados

de Acceso a la Información a todos los Miembros del

Comité Editorial;

.

Ricardo Becerra planteó la necesidad

de preparar una discusión con el

Comité Editorial a propósito de los temas y el sentido que debe proponer
la Semana Nacional de Transparencia, a realizarse en junio del presente
año.

Se

acordó

preparar

una

sesión

especial

-inv;itando

a

los

Comisionados- después de la celebración de la Conferencia de Cancún.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las veintiún horas del
lunes 10 de enero de 2005.

'....

Ricardo Becerra

Formuló el acta: PaulinaGutiérrezJiménez.

