
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Sesión 26/03/09

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL 26 DE MARZO DE 2009

ACT/26/03/2009

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 doce
de febrero de dos mil nueve, se llevó a cabo la quincuagésima cuarta sesión del
Comité Editorial del IFAI, con la asistencia de las siguientes personas:

María Fernanda Somuano
Raúl Trejo Delarbre
Ciro Murayama Rendón
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

Aprobación del orden del día, e inclusión de asuntos generales en su caso.

Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria del 12 de
febrero de 2009.

Presentación de la propuesta "El acceso a la información como un derecho
fundamental: la reforma al artículo 6 de la Constitución Mexicana" de Sergio
López- Ayllón para la serie Cuadernos de Transparencia.

Presentación de la "Propuesta de un Nuevo Cuaderno de transparencia sobre
protección de datos personales" de Isabel Davara F. de Marcos.

V.- Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Sobre el punto I

Se aprobó el orden del día.  
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Sobre el punto II

Se llevó a cabo la revisión del acta de la sesión ordinaria del 12 de febrero del
presente año. Se aprobó y se firmó por los integrantes del Comité.

Sobre el punto III

Se presentó el texto "El acceso a la información como un derecho fundamental: la
reforma al artículo 6 de la Constitución Mexicana" de Sergio López-Ayllón. Los
miembros del Comité Editorial acordaron revisarlo para llevar a cabo su dictamen
en la siguiente sesión del Comité.

Sobre el punto IV

Se presentó el documento titulado "Propuesta de un Nuevo Cuaderno de
transparencia sobre protección de datos personales" de Isabel Davara F. de
Marcos. Los miembros del Comité acordaron aceptar la entrega del texto para
revisarlo.

Sobre el punto V

Los asuntos generales que se trataron fueron los siguientes:

Cambio de fecha de sesión.

Dado que el 23 de abril, Rigoberto Ocampo Alcántar se encontrará fuera de la
ciudad por cuestiones de trabajo, la sesión se reprogramó para el jueves 30 del
mismo mes.

Informe sobre propuesta del texto "Transparencia y los Estados" de
Victor S. Peña para la serie Cuadernos de Transparencia.

Los miembros del Comité analizaron la propuesta de texto y reconocieron el
interés del autor por la elaboración del trabajo. Sin embargo, coincidieron en que
tal y como está planteado el tema, no se encuentra en la agenda de los
Cuadernos de Transparencia.

Informes sobre el estatus de los textos.

El Dr. Rigoberto Ocampo informó a los demás miembros del Comité Editorial el
estatus de los siguientes textos:
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da SomuanoMaría Fer

Ciro Murayama

Rigob- o Ocampo Alc tar

Ma uel Salvador Matus

Formuló el acta: Rigoberto Ocampo Alcántar

Ra I Trejo Del

Texto/Autor Estatus
Cuaderno No. 15 "Fundamentos e implicaciones
morales de la transparencia"	 de Juan Cristóbal
Cruz Revueltas.

Cuaderno	 No.	 16	 "Transparencia	 y	 política	 de
competencia" de Marcos Ávalos Bracho.

En	 proceso	 de	 edición	 e
impresión.

Cuaderno	 "Transparencia	 y	 Ecología:	 la
información como clave de la sustentabilidad" de
Enrique Provencio.

Cuaderno "Transparencia y Seguridad Nacional"
de Eduardo Guerrero.

Libro:	 "Transparencia	 focalizada,	 ejercicio	 del
derecho de acceso a la información" de Ángel
Trinidad y Juan Cristóbal Cruz Revueltas.

En proceso de preparación
del contenido del texto.

Cuaderno "Tratamiento de los datos personales en
el mundo" de José Luis Pinar Mañas.

Cuaderno "Transparencia y prensa" de Roberto
Rock.

En proceso de preparación
de la propuesta del texto.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las once horas del día
jueves 26 de marzo de 2009.
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