
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Órgano de Gobierno ATZ-SE, Sesión Ordinaria 12/02/2008

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO
DEL 12 DE FEBRERO DE 2008

Número: ACT/ORG-GOB/12/02/2008

Anexos: Documentos anexos de los puntos:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y
11.01,11.02,11.03,11.04

En la sala de sesiones del Órgano de Gobierno del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI), ubicada en el piso 6 de la sede definitiva del Instituto en
Avenida México 151, Colonia Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P.
04100, México, D. F., a las doce horas del doce de febrero de dos mil ocho, el
Órgano de Gobierno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia
de las siguientes personas:

Miembros

Alonso Lujambio Irazábal (ALI), Comisionado Presidente
Juan Pablo Guerrero Amparán (JPGA), Comisionado
María Marván Laborde (MML), Comisionada
Jacqueline Peschard Mariscal (JPM), Comisionada

Verónica López Cerna, Titular del Órgano Interno de Control y Comisario
Público

Invitados

Francisco Ciscomani Freaner, Secretario de Acuerdos (SA)
Ángel Trinidad Zaldívar, Secretario Ejecutivo (SE)

Ante la presencia de sus integrantes e invitados, el comisionado presidente ALI
sometió a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Aprobación del orden del día.

2. Entrega de actas de las sesiones de Órgano de Gobierno, siguientes:

a) Extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2007 (comisionado presidente
ALl/SE) y

b) Extraordinaria de fecha 16 de enero de 2008 (comisionado presidenteALlISE).
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3. Entrega de las recomendaciones del TOIC-C contenidas en la Opinión formulada
respecto del Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de
2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales y 30, fracciónVIde su Reglamento (TOIC-C).

4. En cumplimiento al Acuerdo ACT-EXT/ORG-GOB/10/12/2007.09 se presenta
para su análisis y, en su caso, aprobación el Informe respecto de la proporción
80-20 durante el ejercicio 2007, de conformidad con lo establecido en el artículo
42, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público (comisionado presidente ALI/SE).

5. Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de ahorro sobre las medidas de
racionalidad y austeridad presupuestales para el ejercicio fiscal 2007, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Austeridad (comisionado
presidente ALI/SE).

6. Análisis y, en su caso, aprobación de las Disposiciones y los criterios de
racionalidad y austeridad presupuestales para el ejercicio fiscal 2008, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Austeridad (comisionado
presidente ALI/SE).

7. Análisis y, en su caso, aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2008,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción 11de la Ley Federal
de Entidades Paraestatales (comisionado presidente ALI/SE).

8. Análisis y, en su caso, aprobación de modificación de los siguientes:

a) Lineamientos internos para la asignación de viáticos y pasajes nacionales
e internacionales para las comisiones en el desempeño de funciones
(comisionado presidente ALI/SE) y

b) Lineamientos internos para la asignación de cuotas y gasto de telefonía
celular y alimentación de servidores públicos (comisionado presidente
ALI/SE).

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, fracción I de la Ley
Federal de Entidades Paraestatales, 23 de su Reglamento y 17, fracciones 111y
V del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública.

9. Análisis y, en su caso, aprobación de la solicitud de autorización para la
adecuación de los recursos presupuestarios del Capítulo 5000, asignados a la
Dirección General de Informática y Sistemas, a efecto de reasignarlos para la
adquisición de los servicios de provisión de equipamiento de cómputo y servicios
conexos, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 52 y 58,
fracción 11de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 58 Y 59, fracción I de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (comisionado

residente ALlI SE).
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10. Análisis y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones de Órgano de
Gobierno para el año 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 20
de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (comisionado presidente ALI).

11. Asuntos Generales.

11.1 Informe sobre el cumplimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno en
2007 (comisionado presidente ALl/SE).

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

1. En desahogo del primer punto del orden del día, se dio lectura del mismo por
parte del comisionado presidente ALI, y los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02/2008.01

Incluir en asuntos
siguientes puntos;

generales los

Como punto 11.02 la aprobación del
nombramiento del Dr. Rigoberto
Ocampo Alcántar como Director General
de Atención a la Sociedad y Relaciones
Institucionales de conformidad con los
artículos 58, fracción XI y 59, fracción VII
de la LFEP y 23, fracción IV del
Reglamento Interior del IFAI que
presentan ALl/SE.

Como punto 11.03 la aprobación del
Programa Anual 2008 de disposición
final de bienes, conforme al numeral
séptimo de las Bases Generales para la
disposición final y baja de bienes
muebles del IFAI, el artículo 139 de la
Ley General de Bienes Nacionales y 58,
fracciones V y X de la LFEP, que
presentan ALl/SE.

Como punto 11.04, tomar nota del
intercambio de adscripción entre
quienes ocupan actualmente las
Direcciones de Recursos
Administrativos, y de Clasificación y
Datos Personales "B", con fundamento
en el numeral 12 del Procedimiento para
la ocupación de plazas vacantes del
IFAI, que presentan ALl/SE.
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Como punto 11.05, la atenta solicitud
para que en lo sucesivo se grabe audio
de las sesiones ordinarias y
extraordinarias de Órgano de Gobierno,
que presenta el comisionado JPGA.

Se aprueba por unanimidad el orden del
día para la presente sesión.

2. En referencia al segundo punto del orden del día, relacionado con la entrega de
las actas de Órgano de Gobierno correspondientes a las sesiones:
Extraordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2007, y Extraordinaria de fecha
16 de enero de 2008, que presentan el comisionado presidente AL! y el SE, y
cuyos documentos se identifican como anexo del punto 2, los integrantes
emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02/2008.02

Se toma nota de la entrega de las actas
correspondientes a:

a. Sesión Extraordinaria de Órgano de
Gobierno, celebrada el 10 de
diciembre de 2007, y

b. Sesión Extraordinaria de Órgano de
Gobierno, celebrada el 16 de enero
de 2008.

Respecto del Acta referida en el inciso
b), el comisionado JPGA entregó al
Órgano de Gobierno y dio lectura al
oficio IFAI/JPGAl015/08 relativo a una
"solicitud de control de la legalidad de la
sesión extraordinaria del Órgano de
Gobierno del Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública del 16 de enero
pasado" e informó que dicho documento
también se hará llegar al Secretario de
la Función Pública (documentos
adjuntos)

3. En referencia al tercer punto del orden del día relativo a la entrega de las
Recomendaciones del Titular del Órgano Interno de Control y Comisario de la
Entidad, contenidas en la opinión formulada respecto del Informe de
Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2007, que presenta el
TOIC-C y cuyos documentos se identifican como anexo del punto 3, los
integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02/2008.03

Se toma nota de la entrega de las
recomendaciones del TOIC-C
contenidas en la o inión formulad
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respecto del Informe de Autoevaluación
correspondiente al primer semestre de
2007, de conformidad con lo establecido
en el artículo 60 de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales y 30, fracción
VI de su Reglamento.

4. En referencia al cuarto punto del orden día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación del Informe respecto de la proporción 80-20 durante el ejercicio
2007, que presentan el comisionado presidente AL! y el SE, y cuyos documentos
se identifican como anexo del punto 4, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02l2008.04

En seguimiento al Acuerdo ACT-
EXT/ORG-GOB/10/12/2007.09 se
aprueba por unanimidad el Informe
presentado sobre la proporción 80-20
durante el ejercicio 2007, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 42, párrafos tercero y cuarto de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.

5. En referencia al quinto punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación del Informe de ahorro sobre las medidas de racionalidad y austeridad
presupuesta les para el ejercicio fiscal 2007, que presentan el comisionado
presidente AL! y el SE, y cuyos documentos se identifican como anexo del punto
5, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02/2008.05

Se aprueba por unanimidad el Informe
de ahorro sobre las medidas de
racionalidad y austeridad presupuestales
para el ejercicio fiscal 2007, de
conformidad con lo establecido en el
Decreto de Austeridad.

6. En referencia al sexto punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de las Disposiciones y los criterios de racionalidad y austeridad
presupuesta les para el ejercicio fiscal 2008, que presentan el comisionado
presidente AL! y el SE, y cuyos documentos se identifican como anexo del punto
6, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02l2008.06

i , ,5

Se aprueban por unanimidad las
Disposiciones y los criterios de
racionalidad y austeridad presupuestales
para el ejercicio fiscal 2008, de
conformidad con lo establecido en el
Decreto de Austeridad. ,,""

La titular de OIC Comisaria PÚ Ica
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sugiere se cumplan las disposiciones en
esta materia.

7. En referencia al séptimo punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2008, que presentan el
comisionado presidente AL! y el SE, y cuyos documentos se identifican como
anexo del punto 7, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02l2008.07

Se aprueba por unanimidad el
presupuesto para el ejercicio fiscal 2008,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 59, fracción 11de la Ley Federal
de Entidades Paraestatales.

8. En referencia al octavo punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de modificación de los Lineamientos internos para la asignación de
viáticos y pasajes nacionales e internacionales para las comisiones en el
desempeño de funciones y de los Lineamientos internos para la asignación de
cuotas y gasto de telefonía celular y alimentación de servidores públicos, que
presentan el comisionado presidente AL! y el SE, y cuyos documentos se
identifican como anexo del punto 8, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02l2008.08

De conformidad con lo establecido en
los artículos 58, fracción I de la Ley
Federal de Entidades Paraestatales, 23
de su Reglamento y 17, fracciones 111y
V del Reglamento Interior del Instituto
Federal de Acceso a la Información
Pública, se aprueban por unanimidad los
siguientes Lineamientos:

a. Lineamientos internos para la
asignación de viáticos y pasajes
nacionales e internacionales para
las comisiones en el desempeño de
funciones y,

b. Lineamientos internos para la
asignación de cuotas y gasto de
telefonía celular y alimentación de
servidores públicos.

9. En referencia al noveno punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la solicitud de autorización para la adecuación de los recursos
presupuestarios del Capítulo 5000, asignados a la Dirección General de
nformática y Sistemas, a efecto de reasignarlos para la adquisición de los
ervicios de provisión de equipamiento de cómputo y servicios conexos, que /
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presentan el comisionado presidente AL! y el SE, y cuyos documentos se
identifican como anexo del punto 9, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02l2008.09

Se aprueba por unanimidad la
adecuación de los recursos
presupuestarios del Capítulo 5000,
asignados a la Dirección General de
Informática y Sistemas, a efecto de
reasignarlos para la adquisición de los
servicios de provisión de equipamiento
de cómputo y servicios conexos, de
conformidad con lo establecido en los
artículos 33 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, 52
y 58, fracción 11de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales y 58 Y 59,
fracción I de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

10. En referencia al décimo punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación del calendario de sesiones de Órgano de Gobierno para el año 2008,
que presentan el comisionado presidente AL! y el SE, y cuyos documentos se
identifican como anexo del punto 10, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02l2008.10

Se aprueba por unanimidad el
calendario de sesiones de Órgano de
Gobierno para el año 2008, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 20 de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales.

11. En Asuntos Generales los Comisionados emitieron los siguientes:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02/2008.11.,01

Respecto del Informe sobre el
cumplimiento de acuerdos de Órgano
de Gobierno durante el 2007, se toma
nota del estatus en que se encuentran,
de conformidad con los documentos
que se identifican como anexo del
punto 11.01 y se instruye a la SE,
informar periódicamente sobre los
acuerdos correspondientes a 2008.

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02/2008.11.02

. 7

Se aprueba por unanimidad el
nombramiento del Lic. Rigoberto
Ocampo Alcántar como Director General']
de Atención a la Sociedad Relacions i
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Institucionales, de conformidad con los
artículos 58, fracción XI y 59, fracción VII
de la LFEP y 23, fracción IV del
Reglamento Interior del IFAI, así como
del Procedimiento para la ocupación de
Plazas vacantes del Instituto, a partir del
16 de febrero de 2008, conforme al
documento que se identifica como anexo
del punto 11.02.

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02/2008.11.03

Se aprueba por unanimidad el Programa
Anual 2008 de disposición final de
bienes, conforme al numeral séptimo de
las Bases Generales para la disposición
final y baja de bienes muebles del IFAI,
aprobadas mediante el Acuerdo
ACT/ORG-GOB/30/1 0/2007.05 con
fundamento en los artículos 139, párrafo
segundo de la Ley General de Bienes
Nacionales y 58, fracciones V y X de la
Ley Federal de Entidades Paraestatales,
conforme al documento que se identifica
como anexo del punto 11.03

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02/2008.11.04

Se toma nota que el Secretario
Ejecutivo, en cumplimiento al numeral
12 del Procedimiento para la ocupación
de plazas vacantes del IFAI, informa al
Órgano de Gobierno el intercambio de
adscripción entre quienes ocupan
actualmente las Direcciones de
Recursos Administrativos y de
Clasificación y Datos Personales "B", en
razón que existe coincidencia de nivel y
perfil de puesto, contando con la
anuencia de los jefes inmediatos
superiores y del Secretario de Acuerdos,
conforme al documento que se identifica
como anexo del punto 11.04

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/12/02/2008.11.05

~Q,

Se aprueba la atenta petición por parte
del Comisionado Guerrero de que en lo
sucesivo se grabe audio de las sesiones
ordinarias y extraordinarias de Órgano

"de Gobierno. ;
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No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Ordinaria del
Órgano de Gobierno del Instituto a las 13:15 horas del día doce de febrero de dos
mil ocho.

>

Alonso lujambio Irazábal
Comisionado Presidente
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Jacqueline Peschard Mariscal

Comisionada
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F Comisionado

ar' Marván laborde
Comisionada
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Titular del Órgano Inter o
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Formuló el Acta:

Ángel Trinidad Zaldívar
Secrétario Ejecutivo
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