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ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO
DEL 22 DE ABRIL DE 2008

Número: ACT/ORG-GOB/22/04/2008

Anexos: Documentos anexos de los puntos:

2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8

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 veintidós de abril 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

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, y en su caso inclusión de asuntos generales.

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

a. Ordinaria de fecha 12 de febrero de 2008 (comisionado presidente ALI/SE) y

b. Extraordinaria de fecha 26 de marzo de 2008 (comisionado presidente
ALI/SE).

3. Análisis y, en su caso, aprobación de modificación al flujo de efectivo para ,//l
incorporar la disponibilidad final del ejercicio 2007 (comisionado presidente/ 1./
ALI/SE).
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4. Estados Financieros dictaminados por Auditor Externo para el ejercicio fiscal
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007 (comisionado presidente
ALI/SE).

a. Opinión del Comisario Público sobre los Estados Financieros (TOIC-C).

b. Análisis y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2007 (comisionado presidente ALI/SE).

5. Análisis y, en su caso, aprobación de las Políticas, Bases y Lineamientos de
Operación (POBALlNES) (comisionado presidente ALI/SE).

6. Análisis y, en su caso, aprobación del Estatuto del Servicio Profesional y del
Personal dellFAI (comisionado presidente ALI/SE).

7. Presentación del Proyecto de Bases Generales para el funcionamiento del
Órgano de Gobierno (comisionado presidente ALI/SE).

8. Asuntos Generales.

8.1 Informe de seguimiento de acuerdos 2008 (comisionado presidente ALI/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/22/04/2008.01

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: Ordinaria
celebrada el 12 de febrero de 2008 y, Extraordinaria de fecha 26 de marzo de
2008, que presentan el comisionado presidente ALI y el SE, y cuyos documentos
se identifican como anexo del punto 2, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/22/04/2008.02

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

a. Sesión Ordinaria de Órgano de
Gobierno, celebrada el 12 de
febrero de 2008, y

b. Sesión Extraordinaria de Órgano de
Gobierno, celebrada el 26 de marzo.
de 2008.
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3. En referencia al tercer punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la modificación al flujo de efectivo para incorporar la disponibilidad
final del ejercicio 2007, que presentan el comisionado presidente ALI y el SE, y
cuyos documentos se identifican como anexo del punto 3, los integrantes
emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/22/04/2008.03

Con fundamento en los Artículos 5
fracción 11, inciso C), 58 de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 100 de
su Reglamento se aprueba por
unanimidad la modificación al flujo de
efectivo para incorporar la disponibilidad
final del ejercicio 2007, por un importe
de $ 13'563,551.00 (Trece millones
quinientos sesenta y tres mil quinientos
cincuenta y un pesos 00/100 m.n.) de
acuerdo con los documentos que se
identifican como anexo del punto 3.

4. En referencia al cuarto punto del orden día relativo a los Estados Financieros
dictaminados por el Auditor Externo para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2007, que incluye la opinión del Comisario Público
sobre los Estados Financieros; análisis y en su caso aprobación de los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2007, que presentan el comisionado
presidente ALI y el SE, y cuyos documentos se identifican como anexo del punto
4, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/22/04/2008.04

Se toma nota de la opinión e informe del
Comisario Público sobre los Estados
Financieros del ejercicio fiscal
comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2007, dictaminados por el
Auditor Externo.

Se aprueban por unanimidad los
Estados Financieros para el ejercicio
fiscal de 2007, de conformidad con el
artículo 58, fracción VI de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales, de
acuerdo con los documentos que se
identifican como anexo del punto 4.

5. En refer~ncia al quint~ punto del orde~ del d,ía relativo al anál,i~is y, en su caso"
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aprobaclon de las Polltlcas, Bases y Llneamlentos de Operaclon (POBALlNES), /
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que presentan el comisionado presidente ALI y el SE, y cuyos documentos s~{ //'

identifican como anexo del punto 5, los integrantes emitieron el siguiente: ir"'.
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Acuerdo
ACT/ORG-GOB/22/04/2008.05

Se aprueba por unanimidad el
documento "Políticas, Bases y
Lineamientos en Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto
Federal de Acceso a la Información
Pública", para adicionar lo establecido
en el segundo párrafo de la fracción 111
del artículo 22, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, publicado
en DOF el 5 de septiembre de 2007, de
acuerdo con los documentos que se
identifican como anexo del punto 5.

6. En referencia al sexto punto del orden del día relativo al análisis y, en su caso,
aprobación del Estatuto del Servicio Profesional y del Personal del IFAI, 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/22/04/2008.06

a) Se acuerda por unanimidad someter a
revisión el Estatuto del Servicio
Profesional y del Personal del IFAI,
de acuerdo a los siguientes
apartados:

. Rediscutir la pertinencia del

régimen disciplinario del servicio;

. Definir las condiciones de salida del

servicio;

. Definir las atribuciones del Órgano

de Gobierno y Pleno.

b) Se acuerda por unanimidad someter
a aprobación el Estatuto en la
próxima sesión ordinaria del Órgano
de Gobierno, para lo cual el SE
enviará proyecto del Estatuto con
control de cambios quince días antes
de dicha sesión.

c) Se acuerda que en la misma sesión
el SE presente a los miembros del
Órgano un calendario para la
aplicación de los lineamientos a que
hace referencia el artículo 15 dell

.
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artículo 17, fracción 1, del Reglamento
Interior del Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública, de acuerdo con
los documentos que se identifican como
anexo del punto 6.

7. En referencia al séptimo punto del orden del día relativo a la entrega del
Proyecto de Bases para el funcionamiento de las sesiones del Órgano de
Gobierno, 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/22/04/2008.07

Se toma nota de la entrega del Proyecto
de Bases para el funcionamiento de las
sesiones del Órgano de Gobierno, con
fundamento en el artículo 20 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales.

Se acuerda por unanimidad su análisis,
y revisión de acuerdo al siguiente
procedimiento:

. El SE hará llegar a los Comisionados

el Proyecto en formato electrónico a

fin de que integren sus comentarios y

observaciones;

. El SE integrará la versión preliminar

de las Bases.

Se acuerda por unanimidad someter a
aprobación el Proyecto de Bases en la
próxima sesión ordinaria de Órgano de
Gobierno.

8. En asuntos generales los Comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/ORG-GOB/22/04/2008.08.01

)~

Respecto del Informe sobre el
seguimiento de Acuerdos de Órgano de
Gobierno, que presentan el comisionado
presidente AL! y el SE y cuyos
documentos se identifican como anexo
del punto 8.01, se toma nota del status
en que se encuentran y se instruye,
SE, informar periódicamente -del
cum Iimientg,deJos mismos.
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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 doce horas con cincuenta y un minutos del
día veintidós de abril de dos mil ocho.

'-<

Alonso Lujambi Irazábal
Comisionado Presidente

~J.n~w~J~ ~Á.
J~bIO l;'~r~o Amparán

Comisionado

~~-~~\~:~\
Jacqueline Peschard Mariscal

Comisionada
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Formuló etActa:
Ángel Trinidad Zaldívar

Secretario Ej~cutivo
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M ría Marván Laborde
Comisionada

vQópe;éer a ~1.
Titular del Órgano Inte n
de Control y Comisari Público /


