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

~ AI)' ubicada en el piso 4, en Avenid~ México 151, Colonia Del Carmen

... . oyo,\cán. Delegación Coyoacán. C.P. 04 ..~ÓO, México, D.F., a las 17:00 horas

I martes veinticinco de octubre de dos mil cinco, se llevó a cabo la vigésima

,.../" - sesión del Comité Editorial del IFAI, cp.. n la asistencia de las siguientes

~ personas: .

Gabri~la Warkentin de la Mora;
Sergio López Ayllón
Pedro Salazar
Alfonso Hernández, Di
Ricardo Becerra Laguna,
Relaciones Institucionales;

.

.

.

.

.

~,

.

de los integrantes del) Comité Editorial para solicitar la
Cuaderno de Transpa~encia "El Derecho Humano a la

111. Propuestas
elaboración del
Información" .

rmación Pública

Sesión 26/09/05

ACTA DE LA SESiÓN

DE OCTUBRE DE 2005DEL 25

ACT/25/10/2005

~~~~

Gener~1 de Estudios.e Investigación;
General de Atención a la Sociedad y

26 de s;eptiembre de 2005 por los miembros

~~~

Texto: Transwarencia para la nueva Gobernanza

~~~



V. Asuntos Generales

Sobre el Punto 1.

Se firmó el acta de lase~ié>n corr~~pondiente al 26 de septiembre de
2005 por los miembros del Comité. E;ditorial que asistieron a la sesión.

Sobre el Punto 11. .

..~r9P Becern> LagQ6~, presento ~I ifllp.rrr"l"",i, e sobre el estado de los cu
, adernos :1d~-Transparencia: .. .

~ . Con r,,~p,eGto alcuadernod ,i,.,.,i..e , lai Dra. Jacqueline pesch" . ard" La
'o/ / ) TransPélrencia en los, i, Partidos Políticos, se realizarán dos

presentacione~, los, idfasi1~ ': de noviembre en la Ciudad de
Guanajuato yel 17 de noviembre en el Instituto Federal Electoral,en la Ciudad de México. .

. Sobre e,1 texto del Dr.Enriqü~Quintana, Economía Política de la
TransparenCia, se informo ,que fue. entregado el jueves 20 de
octubre por el autory~eles1envío a cada uno de losintegrantes
del Comité Editorial parainicij:lr los trabajos de dictamen.

. Del texto TransparenCiaparj:lla nueva Gobernanza del Dr. Luis
F. Aguilar, se inform()qu~ el texto ~ería enviado por el autor a la
DirecCión General de Atencié>n. a la Sociedad en el transcurso de

las dos primerassemana~d~: noViembre.

.

Sobre el punto 111.

Se confirmo que es muy importante abord~r el tema de "El Derecho Humano a
la Información",cor11opartede/lapo!13cCiónde la serie Cuadernos de
Transparencia. Sin ... .er11bargo,se)aclar~.. que el tema del derecho a la
información debía. tratarse como derech(¡) fundamental, es decir a partir de
ubicarlo en contexto y diseño <ln~tituc(onal,y no desde la teoría del
lusnaturalismo, coner fin de. Óonoqe(lq <que implica y sus consecuencias
práctica~ como derecho posjtivo.porl()t~nto,se acordó que el Cuaderno de
Transparencia no será el "Derecho Humano a la Información" sino el "El
Derecho a la Información como un Derecho Fundamental" y formará parte de la

~~



lista de temas yautore$
números de la serie.

Sobre el punto IV

2. Datos Personales
Autor: Luis T avara
Responsable de contacto

Sobre el punto IV

.

~~

para los cincoque se

y

~~

un



Ricardo.

manera

Gabriela Warketin mencionó que ta,mbién se podría crear un equipo de
jóvenes investigadores o estudiant~s para, bajo la coordinación de un
investigador de tiempo completo, el~borar el estudio.

Finalmente, los integrantes del Comité acordaron que Gabriela Warketin
elabore una primera propuesta pa~a discutir la elaboración del estudio
sobre la historia de la LFTAIPG. .
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Formuló el acta: Félix Martínez.


