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ACTA DE LA SESIÓN 
DEL 14 DE OCTUBRE DE 2004 

Número: ACT/14/10/2004 

Anexos: Documentos anexos 
de los puntos: 3, 5 y 6 
a), 6 b) y 6 c). 

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

María Marván Laborde (MML), Comisionada Presidenta 
Horacio Aguilar Álvarez de Alba (HAAA), Comisionado 
Alonso Gómez Robledo Verduzco (AGRV), Comisionado 
Juan Pablo Guerrero Amparán (JPGA), Comisionado 
José Octavio López Presa (JOLP), Comisionado 
 
Ángel José Trinidad Zaldívar, Secretario Ejecutivo (SE) 
Francisco Ciscomani Freaner, Secretario de Acuerdos (SA) 

 
Ante la presencia de los comisionados, la comisionada presidenta MML 
sometió a consideración el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día, e inclusión de asuntos generales en su 

caso. 
 
2. Discusión y, en su caso, aprobación para que la comisionada presidenta 

celebre los actos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Federal del 
Trabajo (comisionada presidenta MML/SA). 

 
3. Entrega del documento que contiene el esquema para autorizar a las 

dependencias y entidades la ampliación de plazos de reserva 
(comisionada presidenta MML/SA/DGCDP). 

 
4. Presentación del sistema de firma electrónica de documentos del IFAI 

(comisionada presidenta MML/SE/DGIS).  
 
5. Análisis de los fundamentos legales a considerar en el marco de las 

obligaciones y facultades del Órgano de Gobierno del IFAI para la 
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contratación o formalización del Donativo del Banco Mundial al Instituto 
(MML/SA/SE). 

 
6. A solicitud del comisionado JPGA: 

a) discusión y, en su caso, aprobación de los criterios generales para 
regular los viajes internacionales, 

b) discusión sobre la estrategia de las recomendaciones de secretos,  
c) conocimiento de la representación de comisionados en eventos 

nacionales, y 
d) discusión y, en su caso, aprobación de la reglas para las sesiones 

públicas. 
 

7. Asuntos generales. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 

1.  En desahogo del primer punto del orden del día, se dio lectura del mismo 
por parte de la comisionada presidenta MML, se adicionaron los asuntos 
generales que se consideraron pertinentes, y los comisionados emitieron 
el siguiente: 

 
Acuerdo  
ACT/14/10/2004.01 

Se aprueba por unanimidad el orden del día 
para la presente sesión, y los comisionados no 
adicionaron asunto general alguno. 

 
2.  Respecto al segundo punto del orden del día, que se refiera a la discusión 

y, en su caso, aprobación para que la comisionada presidenta celebre los 
actos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que 
presenta la comisionada presidenta MML y el SA, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 2, los comisionados emitieron el 
siguiente:  

 
Acuerdo 
ACT/14/10/2004.02 

Autorizar a la comisionada presidenta de este 
Instituto, para que celebre los actos a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley Federal del 
Trabajo, con base en el documento que se 
identifica como anexo del punto 2. 
 

 
3.  En el tercer punto del orden del día, relativo a la entrega del documento 

que contiene el esquema para autorizar a las dependencias y entidades la 
ampliación de plazos de reserva, que presenta la comisionada presidenta 
MML, y el SA/DGCDP, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 3, los comisionados emitieron el siguiente: 
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Acuerdo 
ACT/14/10/2004.03 

Tomar nota de la entrega del documento que 
contiene el esquema para autorizar a las 
dependencias y entidades la ampliación de 
plazos de reserva, mismo que se identifica 
como anexo al punto 3, a fin de que los 
comisionados realicen comentarios hasta el 
próximo 19 de octubre. En su caso, la 
propuesta será aprobada con los comentarios 
durante la sesión del Pleno de ese día. 
 

 
4.  En el cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación del sistema 

de firma electrónica de documentos del IFAI, que presentan la 
comisionada presidenta MML y el SE/DGIS, los comisionados emitieron el 
siguiente: 

 
Acuerdo 
ACT/14/10/2004.04 

Tomar nota de la presentación e iniciar con la 
prueba piloto del sistema de firma electrónica 
de documentos del IFAI. 
 

 
5.  Respecto al quinto punto del orden del día, que se refiere al análisis de los 

fundamentos legales a considerar en el marco de las obligaciones y 
facultades del Órgano de Gobierno del IFAI para la contratación o 
formalización del Donativo del Banco Mundial al Instituto, que presenta la 
comisionada presidenta MML y el SE, y cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 5, los comisionados emitieron el siguiente: 

 
Acuerdo 
ACT/14/10/2004.05 

Tomar nota del análisis de los fundamentos 
legales a considerar en el marco de las 
obligaciones y facultades del Órgano de 
Gobierno del IFAI para la contratación o 
formalización del Donativo del Banco Mundial 
al Instituto, y cuyo documento se anexa al 
punto 5.  El documento definitivo que se 
presentará ante el Órgano de Gobierno se 
entregará a los Comisionados el viernes 22 de 
octubre. 
 

 
6. Respecto al sexto punto del orden del día, relativo a los siguientes puntos 

solicitados por el comisionado JPGA: a) discusión y, en su caso, 
aprobación de los criterios generales para regular los viajes 
internacionales, b) discusión sobre la estrategia de las recomendaciones 
de secretos, c) conocimiento de la representación de comisionados en 
eventos nacionales, y d) discusión y, en su caso, aprobación de la reglas 
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para las sesiones públicas, cuyos documentos correspondientes se 
identifican como anexos del punto 6, los comisionados emitieron el 
siguiente:  

 
Acuerdo 
ACT/14/10/2004.06 

a) Aprobar por unanimidad los criterios 
generales para regular los viajes 
internacionales, tomando  en 
consideración los comentarios de los 
Comisionados, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 6 a), e 
instruir a la 
Dirección General de Administración de la 
Secretaría Ejecutiva a que las integre 
dentro de los lineamientos 
correspondientes. 

b)   Aprobar por unanimidad la estrategia de las 
recomendaciones de secretos que propuso 
la Dirección General de Clasificación y 
Datos Personales de la Secretaría de 
Acuerdos, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 6 b). 

c)   Tomar nota de la entrega del calendario de 
eventos de los comisionados cuyo 
documento se anexa al punto 6 c), 
considerando los comentarios emitidos por 
los comisionados. 

d)   Celebrar una reunión de trabajo el próximo 
lunes 18 de octubre 12:30 hrs. para 
discutir el segundo borrador del 
documento de la reglas para las sesiones 
públicas; a fin de que, en su caso, se 
aprueben dichas reglas durante una sesión 
del próxima del pleno. 

 
 
No habiendo asuntos generales que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las catorce treinta horas del jueves catorce de octubre de dos mil cuatro. 
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María Marván Laborde  
Comisionada Presidenta 
 

 
 
 
 

Horacio Aguilar Álvarez de Alba  
Comisionado 

 

 
 
 
 
 

Alonso Gómez Robledo 
Verduzco 

Comisionado 
 

 
 
 
 
 

Juan Pablo Guerrero Amparán 
Comisionado 

 

 
 
 
 
 

José Octavio López Presa 
Comisionado 

 
 
 
 
 

Formuló el acta:  
Elena Wolf Villarreal 

Secretaria Técnica del Pleno 

 

 


