Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Sesión 24/05/05
ACTA DE LA SESiÓN
DEL 24 DE MAYO DE 2005
ACT/24/05/2005
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 18:00 horas
del martes veinticuatro de mayo de dos mil cinco, se llevó a cabo la décimo
séptima sesión del Comité Editorial delIFAI, con la asistencia de las siguientes
personas:
Mauricio Merino Huerta;
'--"

Pedro Salazar Ugarte;
Gabriela Warkentin de la Mora;
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.

ORDEN DEL DíA

1.

Firma del Acta de la sesión del 4 de abril de 2005 por los miembros
del Comité Editorial asistentes a esa sesión;

11.

Entrega formal y, en su caso, aprobación de la publicación de la
última versión del material correspondiente al proyecto editorial
"Casos de Transparencia";
Discusión sobre las condiciones de la publicación del texto corregido
"Leyes

de

acceso

a

la

información

pública

en

perspectiva

comparada" elaborado por John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval;
Informe del texto internacional a publicar por eIIFAI;

1

Informe de la situación del proyecto editorial "Memoria Documental

v.

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental";

VI.

Discusión sobre la pertinencia de que el Comité Editorial dictamine el
texto "El siglo de las luces en materia de gasto público en México;
ordenamiento jurídico de su transparencía y fiscalización superior
(ámbito federal y estatal) para su eventual publicación";

VII.

Asuntos Generales.
DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

Sobre el Punto lo

.

Se
Se firmó
firmó el
el acta de la sesión correspondiente al 4 de abril de 2005 por

los miembros del Comité Editorial que asistieron a la sesión.

\

.

Pedro Salazar hizo entrega formal de la última versión del material
correspondiente

al proyecto editorial "Casos de Transparencia",

y

especificó que dicho material incluye: 1) las correcciones que realizaron
los autores a sus textos, tomando en cuenta las observaciones
realizadas por el Comité Editorial y, 2) La homogeneización del formato
de todos los textos.

~yomité

./ /.
.

Editorial acordó,

Publicar la versión final del material correspondiente

al proyecto editorial

"Casos de Transparencia", después de manifestar su beneplácito por el

~

resultado final de la obra;
El título definitivo de dicho material es "El poder de la transparencia: seis

~ulina

Gutiérrez realizará las gestiones necesarias para realizar el

pago a los autores de la publicación, así como de la coedición de la
misma con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

2

.

Ricardo Becerra puso a consideración del Comité la decisión de publicar
el texto de John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval Ballesteros "Leyes
de Acceso a la Información Pública en Perspectiva Comparada" como el
Número 8 de la Serie Cuadernos de Transparencia.

El Comité acordó:

.

Aprobar la publicación de la versión en español del texto de John
Ackerman e Irma Eréndira Sandoval Ballesteros como el Octavo
Cuaderno de Transparencia;

.

Cancelar la versión en inglés de dicho material, pues esa edición tenía
sentido en el marco de la 111
Conferencia Internacional de Comisionados

/

de Acceso a la información de Cancún. El cuaderno debe ser publicado
en igualdad de condiciones de todos los demás.

~re

el Punto IV.

11.

Alfonso Hernández informó que David Banisar propuso
propuso que
que el
el IFAI
IFAI
publique su estudio "The Freedominfo.org Global Survey", a cambio de
que se le consiga financiamiento para lIevarlo a cabo.

El Comité Editorial acordó:

.

Paulina Gutiérrez enviará el estudio a los miembros del Comité Editorial
para su conocimiento;

.

La próxima reunión se decidirá si se acepta publicar
publicar el
el estudio
estudio antes
antes
mencionado.

Sobre el Punto V.

.

~

Gabriela Warkentin hizo entrega I formal de los avances del material
correspondiente
\Transparencia

a la Memoria IDocumental de la Ley Federal de
y Acceso a la IInformación Pública Gubernamental,

notas,tal cual fue entregada no permitiría su publicación;

.

Mauricio Merino señaló que sería importante que el IFAI publique el
proceso mediático, político y social de gestación de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

.

Pedro Salazar propuso que la explicación de este proceso se publique
como Introducción a la edición del "Transparencia,

acceso a la

información y datos personales: Marco Normativo".
El Comité Editorial acordó:

.

No publicar el material correspondiente a la Memoria Documental de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental,en los términos enviados por el autor;

.
.

Ricardo Becerra notificará la decisión del Comité al Dr. Escobedo;
Gabriela Warkentin explorará las posibilidades para publicar el proceso
mediático,

político y social de gestación

de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sobre el Punto VI.

.

Alfonso Hernández informó que revisó exhaustiva mente 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), coordinado por la Dra. Aimée Figueroa.
Asimismo, comentó que es un material de alta calidad y de contenidos
~Ievantes

para el acceso a la información

y la discusión

de

de especialización no se ajusta a la línea editorial del IFAI la cual
consiste en publicar materiales de amplia difusión, comprensibles para
un público no especializado;
El resto de los integrantes del Comité Editorial coincidió con Alfonso

Figueroa sobre la decisión del Comité

.

Invitarla a redactar un texto de divulgación para un público amplio para
la serie "Cuadernos de Transparencia" que subraye la relevancia de los
presupuestos
consecuencias

y cuentas públicas en estados y municipios y las
democratizadoras

de la apertura y acceso a esa

información.
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)obre el Punto VII.

.

Mauricio Merino informó que muy probablemente en el mes de agosto
asumirá nuevas responsabilidades laborales, por lo que quizá tenga que
renunciar como miembro del Comité;

.

Alfonso Hernández comentó que él y Ricardo Becerra tienen la intención
de proponer al Pleno dellFAlla

continuidad de los miembros del Comité

para un nuevo periodo debido a la efectividad y calidad de su trabajo;

.

Los miembros del Comité Editorial definieron el martes 7 de junio como
fecha para reunirse con algunos de los Comisionados delIFAI;

.

Paulina Gutiérrez informó que el próximo texto a dictaminar corresponde
al elaborado por Jacqueline Peschard, quien lo entregará en la primera
quincena de junio de 2005;

.

La próxima sesión del Comité se llevará a cabo el próximo jueves 23 de
junio a las 19:00 horas.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la s~ón

a las diecinueve

Formuló el acta: Paulina Gutiérrez Jiménez.

s

