
InstitutoFederaldeAccesoa la InformaciónPública
Sesión27/03/08

ACTADELASESiÓNORDINARIA
DEL22DEMAYODE 2008

ACT/22/05/2008

Enla saladejuntasdel InstitutoFederaldeAccesoa la InformaciónPública(IFAI),ubicadaenel
piso6,enAvenidaMéxico151,ColoniaDelCarmenCoyoacán,DelegaciónCoyoacán,C.P.04100,
México,D.F.,a las9:00horasdeljuevesveintidósde mayodeldosmilocho,se llevóa cabola
cuadragésimaquintasesióndel ComitéEditorialdel IFAI,con la asistenciade las siguientes
personas:

. MaríaFernandaSomuano

. RaúlTrejoDelarbre

. CiroMurayamaRendón

. RigobertoOcampo,DirectorGeneralde Atencióna la Sociedady RelacionesInstitucionales
(DGASRI)

. ManuelSalvadorMatus,DirectorGeneralde Estudiose Investigación(DGEI)

. SylviaSalazar,SecretariaTécnicadelComitéEditorial

ORDENDELDíA

1.-Aprobacióndelordendeldía,e inclusiónde asuntosgeneralesen sucaso.

11.-Revisióny, ensu caso,aprobacióndel actade lasesióndel 24de abrilde 2008.

111.-Entregade propuesta"Fundamentose implicacionesmoralesde la transparencia"del Dr. Juan
CristóbalCruzRevueltas,paralaserieCuadernosdeTransparencia.

IV.AsuntosGenerales.

DESARROLLODELASESiÓNYACUERDOS

Sobreel puntoI

Seaprobóel ordendeldía.

Sobre el punto 11

Se llevóa cabola revisióndel actade lasesiónordinariadel24 de abrildel presem. Seaprobó

y se firmópor los integrantesdelComité. (I!J
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Sobre el punto 111

El ComitéEditorialanalizóla propuesta"Fundamentose implicacionesmoralesde la transparencia"
del Dr. JuanCristóbalCruz Revueltaspara la serieCuadernosde Transparencia.Los integrantes
estuvieronde acuerdo en que el autor elaboreel texto y lo entregue para hacer el dictamen
correspondiente.

Sobreel puntoIV

Losasuntosgeneralesquesetrataronfueronlossiguientes:

a)Estadodelaspublicacionespendientesy nuevaspropuestas.

El Dr. RigobertoOcampocomunicóa los integrantesdel Comitéqueel día 14de mayodel presente
añose reunióconel Dr.SergioLópezAyllónquienaceptóla propuestade elaborarun Cuadernode
Transparenciasobre la reformaal artículo6° constitucionaly se comprometióa entregarloa más
tardarel 21de septiembredel presenteaño.

Respectoal Cuadernode Transparenciaelaboradopor el Dr. MarcosÁvalosBracho, el Dr.
RigobertoOcamposecomprometióacontactarloparaconocerelestadoactualdeltrabajo.

El Dr. RigobertoOcampo informó que en los próximosdías, la imprentaentregaráal IFAI el
Cuadernode TransparenciaNo. 13denominado"Transparenciay VidaUniversitaria".Losmiembros
del Comitéopinaronque la presentacióndel mismose llevea caboa finalesde agostoo principios
de septiembredadoque la mayoríade las universidadesactualmenteestánempezandosu periodo
vacacional.

El Dr. RigobertoOcampose comprometióa contactaral Dr. EnriqueProvencioparaproponerleque
retomela propuestade elaborarun Cuadernode Transparenciacuyo título tentativopodríaser
"Transparenciay Ecología:la informacióncomoclavedelasustentabilidad".

\ por otra parte,el Mtro,ManuelMatuspropusoquese contactaraa la Dra. IsabelDavaradadoque
actualmenteestá elaborandoun texto sobredatospersonalesy está interesadaen que el Comité. EditorialdellFAllo dictamine,paraqueen su caso,se conviertaen unapublicacióndel Instituto.El
Dr. RigobertoOcampose comprometióa contactarlay a enviarlelas característicasque deben
cumplirlosCuadernosdeTransparenciay loslibrosdictaminadosporel propioComité.

Asimismo, el Mtro.ManuelMatusse comprometióenviara los miembrosdel Comitédosestudios
elaboradosen ellFAI titulados"Descripciónde los impactoseconómicosque puedegenerarla Ley
Federalde Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicaGubernamentalen el sectordel medio
ambiente"y "Evaluacióndel impacto económicode la LeyFederalde Transparenciay Accesoa la
InformaciónPúblicaGubernamental"conel objetivode analizarla posibilidadde incluirlosen alguna
publicacióndel Instituto.Los miembrosexternosdel Comitéestuvieronde acuerdoen analizarlas \'\
propuestasy comentarlasen lasiguientesesión.

Por su parte,el Dr. Ciro Murayamapropusodos
Transparencia:
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. Elaccesoa lainformaciónyel patrimoniohistórico

. Transparenciay debateenergético

Al respecto,los demás miembrosdel Comitécoincidieronen la pertinenciade las propuestasy
acordaronreflexionarsobrequéexpertospodríaninteresarseen elaborarlos textos.

b)Actualizaciónde lasfechasparalassiguientessesionesdelComitéEditorial.

Enla sesióndel27demarzode2008sepropusieronfechastentativasparala celebraciónde las
sesionesdelComitéduranteelpresenteaño.Seactualizarondichasfechasquedandoestablecidoel
siguientecalendario:

c)ContratacióndeautoresdelibroseditadosporeIIFAI.

El Dr. RaúlTrejopidióquese le dieraseguimientoa la propuestaque hicieronlos miembros
externosdelComitéEditorialeldía28defebrerodelpresenteaño:

" propusieronquesehicieranlosacuerdosnecesariosparaqueellFAI tengaunapolíticadecontratación

de autoresqueno vulnerela propiedadintelectualde los mismosy quese ajustea la LeyFederalde

DerechosdeAutor".

Al respecto,el Dr. Rigobertoacampo se comprometióa hacerunaconsultaa la DirecciónGeneral
deAsuntosJurídicosdel Instituto.

Nohabiendomásasuntosquetratar,se cierrala sesióna lasoncehorasdel díajueves22 de mayo
de 2008.
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Mes Díadelasesión
Junio 19dejunio
Agosto 7y 28
Octubre 2y 30
Noviembre 27
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