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Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Sesión 29/03/07

ACTA DE LA SESiÓN

DEL 29 DE MARZO 2007

ACT/29/03/2007

En la sala de juntas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (lFAI),
ubicada en el piso 6, en Avenida México 151, Colonia Del Carmen Goyoacán,
Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México, D.F., a las 19:00 horas del jueves
veintinueve de marzo del dos mil siete, se llevó a cabo la trigésima tercera sesión
del Comité Editorial del !FAI, con la asistencia de las siguientes personas:

. Pedro Salazar Ugarte

. Sergio López Ayllón

. Gabriela Warkentin .

. Manuel SalvadorMatus, Director General de Estudios e Investigación;

. Ricardo Becerra Laguna, Director General de Atención a la Sociedad y
Relaciones Institucionales;

. Félix Martínez, Secretario Técnico del Comité Editorial.

Orden del Día

1.- Firma del Acta de la sesión del 28 de febrero del 2007 por los miembros del
Comité Editorial.

4 11.-Aprobación del dictamen del libro coordinado por John Ackerman.

)fr
- - .- Aprobación de la versión definitiva de la Reedición del libro "El Poder de la

ransparencia" - . -, -

~~Aprobación de la publicación en CD del Estudio en materia de transparencia
~ .- 7_-~~los Otros Sujetos Obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la--- Información Pública Gubernamental.

V.- Informe sobre los próximos títulos de la serié Cuadernos de Transparencia.
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VI.- Informe sobre la elaboración del Libro sobre la Historia de la Ley Federal de
Transparencia por Carlos Rodríguez.

VII.- - Asuntos generales.

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

Sobre el Punto I
r

Se aprobó el acta de la sesión correspondiente al 28 de febrero del 2007 por los
miembros del Comité Editorial.

Sobre el Punto 11

Ricardo Becerra inició el punto comentando que para el IFAI, 'el libro coordinado
por John Ackerman resulta de mucha importancia sobre todo, porque trata de un
conjunto de estudios "frontera", poco o nada estudiados por la literatura mexicana;
por esa razón y porque los autores convocados son de la mayor relevancia,
conviene un dictamen absolutamente riguroso. En ese sentido, la propuesta de
Pedro Salazar, aprobada en la sesión del 28 de febrero, para realizar una
elaboración conjunta por parte de los integrantes del Comité, dará un cauce de
mayor seriedad a las observaciones y modificaciones que, en su caso, se
propongan al coordinador y a los autores. Agregó que, una vez que el dictamen
sea aprobado en esta sesión del Comité, lo hará del conocimiento de John
Ackermany lo invitaráparacomentarlasobservaciones. '

edro Salazar comentó que la ruta acordada fue la de revisar sus propias
o~servaciones y las de Manuel Matus; posteriormente Sergio López Ayllón agregó

s propias observaciones y las de la Doctora Gabriela Warkentin. Durante las
diferentes etapas de dictaminación, cada uno de los participes tuvo acceso a las
djstintas versiones y pudo comprobar los agregados propuestos por el resto de
mtegrantes, de tal forma que todos estuvieron al tanto de la redacción final que
será analizada en este momento.

Sergio López Ayllón comentó que resultaron muy notables las coincidencias en las
observaciones de los miembros del Comité. Y que la más importante era la de
procurar que el conjunto de la obra tuviera la mayor armonía en su composición
global. En otras palabras: el principal problema detectado por los miembros del
Comité era el carácter irregular y heterogéneo de los trabajos.

Por su parte, Gabriela V\(arkentinexpresó sus coincidencias con lo dicho por los
miembros del Comité y enfatizó el acento crítico en algunos trabajos, autores,
especialmente en 105de Owen Fiss y Jerry Mashaw.
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Manuel Matus sostuvo que le pareció muy bien la integración que se hizo de las
distintas observaciones y que las suyas ya fueron comentadas tanto en la sesión
pasada del Comité como en el dictamen conjunto. Agregó que es importante no
dejar pasar los errores gramaticales y de sintaxis que son extraordinariamente
visiblesen algunos textos,lo quedesmeritaríael conjunto.

Sergio López Ayllón mencionó que, una vez que se apruebe el dictamen, sería
importante entregárselo a John Ackerman y proponerle una reunión para que
conozca las opiniones particulares de cada integrante del Comité. Ricardo Becerra
fue designado para realizar esa convocatoria al autor y explorar con él todas las
observaciones, siempre en el entendido de que este libro constituye un~ prioridad
editorial para el IFA 1.

. '-;'-"""'~"'-;';"-':_.--

A continuación Pedro Salazar propuso revisar la propuesta preeliminar del
dictamen completo, e inmediatamente los integrantes del Comité hicieron la
lectura, análisis y revisión del documento elaborado en grupo. Después de lo cuál
aprobaron por unanimidad el dictamen (se anexa copia).

Sobre el Punto 111

Pedro Salazar comentó que la versión final de la nueva edición del libro "El Poder
de la Transparencia" está lista y que fue entregada al Lic. Raúl Márquez, Jefe del
Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, para su revisión y envío a la imprenta. Agregó que Helena Hofbauer
incluyó la mayoría de las modificaciones propuestas por los integrantes del
Comité. . .

Sergio López Ayllón sostuvo que seguramente la nueva edición del libro tendrá un
mayor impacto entre los interesados en el derecho de acceso a la información,.

~.

especialmente porque se incluyeron dos asu
.

ntos muy conocidos en México, como
son el caso de Pemexgate y los amigos de Fox y el de Provida.

. .~cJ.rsu parte, RicardoBecerracomentóque la ComisiónTécnica,conformadacon

~' otivo de la suscripción del Convenio General de colaboración entre la
-~ ,/ Universidad Nacional Autónoma de México y el IFAI, ya había aprobado el

~' /' cuerdo Específico que permite reeditar el citado libro. De igual forma, sostuvo
( / .- que se cuenta con disposición presupuestal y que ya se realizaron las gestiones

/ administrativas necesarias para llevar a cabo inmediatamente su reedición
.,/ conforme a las prioridades establecidas por este Comité Editorial para el año

./ 2007. ..

Sobre el Punto IV

'.

Ricardo Becerra sometió a consideración de los integrantes del Comité la
publicación en CD del Estudio en materia de transparencia de los Otros Sujetos
Obligadospor la Ley Federalde Transparenciay Accesoa la InformaciónPública
Gubernamental. Agregó que dicha versión electrónica, de cualquier modo, ya se
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encuentra publicada en la página dellFAI y que será editada para su distribución
en otro formato, cuya producción será extraordinariamente económica. Mencionó
que se trata de formalizar con este Comi~éesta nueva presentación del Estudio.

El Comité Editorial aprobó la publicación en CD del Estudio en materia de
transparencia de los Otros Sujetos Obligados por la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sobre el Punto V

icardo Becerra comentó que los Cuadernos de Transparencia que están
mprometidos y serán entregados a la brevedad son los de Luis Emilio Gimenez

acho (Transparencia y derechos laborales), de Ernesto López Portillo (Función
policial y transparencia), de Manuel Gil (Transparencia y universidad pública) y el
de Fátima Fernández sobre Periodismo y Transparencia; agregó que a pesar de
que José Luis Piñar Mañas, se había comprometido formalmente a elaborar un
cuaderno sobre el tema de datos personales en clave internacional comparada,
para el mes de febrero de 2007, había pospuesto su entrega a raíz de la
terminación de su cargo en la Agencia de Protección de Datos española. Reiteró
la importancia de que en el 2007 inicie la línea editorial propuesta por el Comité:
que los Cuadernos ya no planteen las bases doctrinales y de la transparencia sino
que expliquen la utilidad del derecho de acceso a la información para la solución
de temas clave en la sociedad mexicana.

Pedro Salazar comentó que esta en curso la elaboración del Cuaderno sobre
poderes públicos y.poderes privados que aceptó entregar Francisco Ibarra Palafox
para mediados de el presente año. Agregó que Benito Nacif, José Ramón Cossio
y José Antonio Caballero ya podrían borrarse de la lista de autores puesto que no
han dado ninguna señal de estar interesados en entregar los trabajos.

En el mismo sentido, Gabriela Warkentin comentó que también se debe excluir el
tema sobre tecnologías de la información, debido a que el Doctor E. Pichitelli que
radica en Argentina, ha declinado la propuesta.

Sergio López Ayllón mencionó que no obstante esos problemas con esos autores
específicos, es importante que el Comité retome los temas pues siguen siendo d.e
enorme actualidad y pertinencia, en especial los de la transparencia en el poder

... - judicialy en el poderlegislativo. .

Félix Martínez comentó que, por decisiones administrativas, el IFAI está
elaborando las bases para licitar públicamente todos los trabajos de imprenta que
realiza. La idea es que sea sólo una empresa la que otorgue durante todo el año el
servicio de impresión de materiales. Lo anterior tiene consecuencias importantes,
sobre todo porque se hará más estricto el cumplimiento.de las fechas en las que
los autores se comprometen a entregar los trabajos, de lo contrario se corre el
riesgo de que la empresa no tenga disponibilidad para imprimirlos. En ese sentido,
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recalcó la importancia de establecer un calendario de entregas y dar un
seguimiento más riguroso para que no haya retrasos.

Sobre el Punto VI

Felix Martínez comunicó que ya se están llevando a cabo las gestiones
administrativas para que se realice, conforme al programa presentado por Carlos
Rodríguez,el Libro sobre la Historiade la Ley Federalde Transparencia.Agregó -

que ha sostenido varias entrevistas con Carlos Rodríguez en las cuáles acordaron
la contratación de una ayudante de investigación y el apoyo para obtener material
documental y bibliográfico. Mencionó que se reunirán periódicamente p,araque el
IFAI lo apoye en las solicitudes de entrevistas con personajes que fueron
importantes en el proceso de aprobación de la Ley federal, así como para solicitar
visitas a dependencias y entidades que pudieran tener en sus archivos alguna
información útil para la investigación.

Gabriela Warkentin mencionó que efectivamente Carlos Rodriguez ya inició la
investigación y le comentó de los apoyos que ellFAI ha ofrecido. Agregó que debe
esperarse a que avance la investigación para poder determinar la fecha precisa de
la publicación.

Sobre el Punto VII

mo asunto general, Gabriela Warkentin comentó que hacía del conocimiento de
'~

~
integrantes del Comité que funcionarios deL Instituto de Transparencia del

,/ istrito Federal la han estado buscandopara que_lesexpliquecómo funcionael
omité Editorial dellFAI. En ese sentido, les conminó a visitar directamente este

Comité.

Por su parte, Pedro Salazar mencionó que deseaba saber qué había ocurrido con
la propuesta de Transparencia Mexicana para editar el Informe Mundial de la
Corrupción 2007, en su versión en español para Iberoamérica. Agregó que
esperaría conocer los contenidos del mismo para dar una opinión sobre el tema.

, Al respecto Ricardo Becerra dijo que el Informe tiene como tema vertebral la
corrupción en los poderes judiciales; sin embargo, es posible que se incluya - un
capítulo dedicado a la marcha de las leyes de transparencia en el mundo,
destacandolas relativasa América Latina;mencionóque aún no se cuenta con -

una versión definitiva de los contenidos. Transparencia Mexicana hará la
notificación respectiva durante el de mayo.

Pedro Salazar comentó que ya se atendieron los pendientes administrativos
presentados en la sesión anterior al Lic. Carlos Humberto Avendaño, Director de
Recursos Materiales y Servicios Generales. Destacó que ya se agilizaron todos los
trámites y fueron firmaron todos los contratos. Mencionó que así como hizo saber
su inconformidad en la sesión pasada, deseaba también mostrar su
agradecimiento por la nueva atención pre$tada a los integrantes del Comité.
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No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las veintiún horas y
quince minutos del jueves 29 de marzo del 2007.
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