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ACTA DE LA SESiÓN

DEL 28 DE JUNIO DE 2004

ACT /2810612004

En la sala de juntas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

(IFAI), ubicada en la Torre 111, piso 8 de Plaza Inn, en Insurgentes Sur 1971,

Colonia GuadaJupe Inn, Delegación Alvaro Obregón. C.P. 01020, México. D.F.,

~ las 19:00 horas del lunes veintiocho de junio de dos mil cuatro, se llevó a

cabo la séptima sesión del Comité Editorial del IFAJ, con la asistencia de las

¡r COlonia GuadaJupe Inn, Delegación Alvaro O

~ las 19:00 horas del lunes veintiocho de jL

. cabo la séptima sesión del Comité Editorial

Mtra. Gabriela Warkentin;

Dr. Mauricio Merino Huerta;

Dr. Pedro Salazar Ugarte;

..

Lic. Ángel José Trinidad Zaldfvar, Secretario Ejecutivo.

Dr. Alfonso Hernández Valdez, Director General

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

Relaciones Institucionales;

Paulina Gutiérrez, Subdirectora de Atención a los Particulares

Firma del Acta de la sesión del 24 de mayo por los miembros del

Comité Editorial que asistieron a dicha sesión.

Informe d:~1 proceso de elaboración de la memoria del seminario

"Cultura de la Transparencia" por el Dr. Mauricio Merino, coordinador

del mismo.
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111. Evaluación de diversas propuestas para el contenido del siguiente

Cuaderno de Transparencia:

Rodotfo Vergara

Jesús Rodríguez Zepeda

John Ackerman

Helena Hofbauer

Presentación de la propuesta del Dr. Pedro Salazar

Presentación del guión del programa de Investigación que propone elv.
Dr. Alfonso Hernández

VI. Asuntos Generales

Sobre el Punto 1.

Se firmó el acta de la sesión correspondiente al 24 de mayo por los miembros

del Comité Editorial que asistieron a la misma y. se solicitó a la Mtra. Gabriela

Warkentin que firmara el acta de la sesión correspondiente al 26 de abril.

Sobre el Punto 11.

El material de las memorias del seminario "Cuttura de la Transparencia"

está listo; sin embargo. dio a los participantes como plazo el 15 de julio

para entregar sus ponencias y sustituir con ellas la versión

estenográfica.

Realizó el texto introductorio "El Reto de la Transparencia" a la Memoria

del Seminario y lo puso a disposición de los miembros del Comité para

sus comentarios.

Ricardo Becerra se comprometió enviar la versión electrónica del texto

introductoria a los miembros del Comité.
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Sobre el Punto 111.

El Dr. Merino informó que Rodolfo Vergara ofrece terminar el cuaderno a

mediados del mes de agosto y comenta, que el tema del problema

organizacional de la transparencia (archivos, gestión en las entidades

públicas, cultura de la burocracia mexicana) es central.

Los miembros del Comité coincidieron en que el texto enviado por el Dr.

Jesús Rodrlguez Zepeda es un proyecto muy bien armado, pero dada su

complejidad, muy ambicioso. El Comité acordó manifestarle esa

preocupación al autor.

El Dr. Salazar informó que el guión provisional que John Ackerman

envió. corresponde a lo que el Comité Editorial le solicitó.
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Transparencia" .

Para la planeación de los cuadernos de transparencia correspondientes

al próximo año, se deben definir los temas de interés para invitar a los

académicos más reconocidos en diversos campos de las ciencias

sociales. Se propusieron los siguientes temas con sus respectivos

autores:
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del seminario "Cultura de la



En lo sucesivo, el integrante del Comité Editorial que realice la invitación

a los distintos autores, deberá presentar al Comité lo que solicitará al

autor, desde la intención explicativa general hasta los temas particulares

a desarrollar, con el fin de que los cuadernos no corran el riesgo de

presentar repeticiones.

.

Sobre el Punto IV.

El Dr. Pedro Salazar presentó su propuesta (enviada días antes a los

miembros del Comité) para la elaboración del libro "Voces de la

Transparencia". Las definiciones analíticas de los conceptos formales

más relevantes que se relacionen con el concepto de la transparencia,

se deberán abordar en el contexto de la democracia constitucional.

El Dr. Merino manifestó su preocupación por la ausencia de una

metodología concreta para abordar las distintas dicotomías.

El Dr. Salazar se comprometió a desarrollar la metodologla desde la que

se deberán abordar dichas definiciones.

El Dr. Salazar repartió a los miembros del Comité una copia del texto de

rnesto Garzón Valdés, "Lo íntimo, lo privado y 10 público", como un

bjemplo de trato "dicot6mico" de los conceptos para lograr una mejor

.
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Sus miembros pensarfan en nuevas voces a Integrar a las propuestas

del Dr. Salazar.

Ricardo Becerra se comprometió a averiguar los recursos disponibles

para la elaboración del libro, sobre todo para el pago de los autores de

cada una de las voces.
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Sobre el Punto V.

El Dr. Hernández presentó una primera versión sobre su proyecto de

Investigación (se anexa presentación).

.

Los miembros del Comité solicitaron tiempo para enviar sus comentarios

a la propuesta antes de la próxima sesión del Comité.
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Sobre el Punto VI.

El Dr. Hemández solicitó a [os miembros del Comité revisar la

bibliografía contemplada para el Centro de Documentación y de Estudios

del !FAI, y en su caso, proponer nuevos textos.

La próxima sesión del Comité se llevará a cabo el próximo lunes 12 de

julio a las 19:00 horas.

.

.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las veintiún horas

del lunes 28 de junio de 2004.
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