
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Sesión 13/03/08

ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL 13 DE MARZO DE 2008

ACT/13/03/2008

En la sala de juntas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI),
ubicada en el piso 6, en Avenida México 151, Colonia Del Carmen Coyoacán,
Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México, D.F., a las 9:00 horas del jueves trece
de marzo de dos mil ocho, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del
Comité Editorial delIFAI, con la asistencia de las siguientes personas:

. María Fernanda Somuano

. Ciro Murayama Rendón

. Raúl Trejo Delarbre

. Rigoberto Ocampo, Director General de Atención a la Sociedad y
Relaciones Institucionales (DGASRI)

. Manuel Salvador Matus, Director General de Estudios e Investigación
(DGEI)

. Sylvia Salazar, Secretaria Técnica del Comité Editorial

Orden del Día

1.- Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión del 28 de febrero de
2008.

11.-Respecto al libro "El Derecho de Acceso a la Información en la constituci"'~i~
Mexicana: razones, significados y consecuencias", revisión y, en su cas,- ~, "

aprobación de las modificaciones solicitadas a los textos del Dr. Pablo Larrañaga Y"-\J
a la introducción del Dr. Salazar Ugarte. r ""

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

Sobre el punto I

Se llevó a cabo la revisión del acta del 28 de febrero del presente. Se le hicieron
algunas precisiones, se aprobó y se firmó por los integrantes del Comité.

Sobre el punto 11

El Dr. Raúl Trejo Delarbre se excusó de participar en el punto relativo al dictamen
del libro "El Derecho de Acceso a la Información en la Constitución Mexicana:
razones, significados y consecuencias", toda vez que notificó que cuando aceptó
ser autor de uno de los trabajos que se incluyen en el libro, no sabía que éste
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sería publicado por el IFAI y que sería dictaminado por el Comité Editorial al cual
pertenece.

Los demás miembros del Comité Editorial procedieron a revisar que las
recomendaciones y sugerencias propuestas en el dictamen elaborado el día 28 de
febrero del presente estuvieran incorporadas al artículo del Dr. Pablo Larrañaga y
a la introducción del Dr. Pedro Salazar.

Los miembros del Comité Editorial aprobaron la publicación del libro y se acordó
por unanimidad comenzar el proceso editorial.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las diez horas del día
jueves 13 de marzo de 2008.

María Fer

~~

Formuló el acta: Sylvia Salazar

2


