
En la sala de juntas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAl),

ubicada en Torre III, piso 8 de Plaza Ion, en Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe

Ion, Delegación Álvaro Obregón, c.P. 01020, México D.F., a las diecinueve horas del

lunes veintiséis de enero de dos mil cuatro, se llevó acabo la segunda sesión del Comité

Editorial del IF Al, con la asistencia de las siguientes personas:

Mauricio Merino Huerta

Pedro Salazar Ugarte

Manuel Salvador Matus, Director de Estudios e Investigación

Ricardo Becerra, Director General de Atención a la Sociedad y Relaciones

Institucionales

ORDEN DEL DÍA

1. Firma del Acta de la última sesión por todos los integrantes del Comité

Editorial

11. Notificación de la renuncia de Arturo del Castillo al Comité Editorial

ID. Comunicación de los recursos disponibles para los proyectos editoriales

IV. Dictaminación y aprobación del texto de Fernando Escalante para el

próximo número de los Cuadernos de Transparencia

V. Discusión de los temas de los números tres, cuatro y cinco de los

Cuadernos de Transparencia
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VI. Propuestas:

- Edición de una antología de textos clásicos en materia de acceso a la

infonnación y rendición de cuentas

- Edición de un diagnóstico de la situación actual del derecho de acceso a la

infonnación en México

VII. Asuntos Generales:

- Presentación de los trabajos ganadores del certamen de ensayo "México

entra a la era de la Transparencia"

Presentación del acuerdo del Pleno del 22 de enero del 2004 por el que se-
detenninan los emolumentos del Comité Editorial

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Respecto al punto tercero, se informó a los integrantes del Comité sobre los

recursos disponibles para los proyectos editoriales de este afio. Asimismo, la

DGASRI se comprometió a entregar una propuesta en la siguiente sesión del

Comité sobre las vías de distribución del material de divulgación que edite el

IFAI~

Respecto al punto cuarto del orden del dia, se acuerda que los miembros del

Comité hagan entrega de la dictaminación del texto de Fernando Escalante, a

más tardar el dia 10 de febrero del 2004

Respecto al punto quinto se realizaron

números de los Cuadernos de Transparencia:

l. "El problema organizacional de la transparencia", Rodolfo Versara

2. "El acceso a la información en México y el mundo: una perspectiva

comparada", Antonio Ortiz Mena

3. "El avance de la transparencia: la

estatal y municipal", Tonatiuh Guillén

tres propuestas para los siguientes

experiencias en los gobiernos



Respecto al punto sexto del orden del día, se aprueban por unanimidad las

propuestas presentadas y se acuerda:

1. Que Mauricio Merino entregue ellO de febrero una propuesta

preliminar para desarrollar la recopilación de textos clásicos en

2.

En asuntos generales, se informó a los miembros del Comité la decisión del

Pleno del IF Al en~ tomo a los emolumentos que recibirán durante el año.

Se hizo entrega de los trabajos ganadores del certamen de ensayo "México entra

en la era de la transparencia" para su consideración en tomo a la forma de

publicación

Por último se acordó realizar la próxima sesión del Comité Editorial el día

martes 10 de febrero a las 19 hrs. en las instalaciones del IF Al

materia de transparencia

Que Pedro Salazar entregue ellO de febrero una propuesta preliminar

para realizar un balance del derecho de acceso a la información en

México, en los diversos sujetos obligados y estados de la República.
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