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ACT/09 /03/2017
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EDITORIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
CELEBRADA EL 09 DE MARZO DE 2017.----------------------------------------------------------------------------------

A las 17:30 horas del día 09 de marzo de 2017, en la sala de juntas denominada
"Transparencia y Privacidad" , ubicada en el cuarto piso del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sito en
Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán,
Ciudad de México, C.P. 04530, dio inicio la Primera Sesión Ordinaria del Comité Editorial del
1NA 1, corres pon di ente a I año 20 17. ------------------------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia y, en su caso, declaratoria de quórum.------------------------------------------------Se contó con la asistencia de Areli Cano Guadiana, Comisionada Presidente del Comité
Editorial; Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez Comisionados Integrantes; Jesús
Rodríguez Zepeda, José Roldón Xopa, Javier Solórzano Zinser y Gerardo Villadelángel Viñas,
integrantes externos; y Cristóbal Robles López, Secretario Técnico del Comité.---------------------Asimismo se contó con la presencia de José de Jesús Ramírez Sánchez, Secretario Ejecutivo
del INAI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /'),,,
Al contar con el quórum requerido, se dio por iniciada la sesión, bajo el siguiente: ----------------y
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11. Orden del día: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Lista de asistencia y verificación de quórum.-------------------------------------------------------------11.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.---------------------------------111.
Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Cuarta Sesión

Ordinaria del Comité Editorial del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 15 de diciembre de 2016.---------IV.
Presentación y análisis del Proyecto de Informe de Actividades del Comité Editorial
correspondiente al año 2016, que será presentado al Pleno del Instituto Nacional d
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.--------------------------V.
Presentación y análisis del Anteproyecto de Programa Editorial del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente
a I año 20 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentación y análisis del Anteproyecto de modificaciones de la Política Editorial y del
V 1.
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Editorial del INAI.----------------------
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V 111. Asuntos gen era Ies.--------------------------------------------------------------------------------------------------0) Informe sobre la edición y publicación de los productos editoriales aprobados en el
año 20 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al no existir comentarios, por unanimidad , los integrantes del Comité Editorial aprobaron el
orden del día previsto para la celebración de la sesión.------------------------------------------------------111. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité Editorial del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, celebrada el 15 de diciembre de 2016-------------------- - ---La Comisionada Areli Cano Guadiana, Presidente del Comité Editorial, sometió a
consideración de los integrantes de este cuerpo colegiado el Proyecto de Acta de la Cuarta
Sesión Ordinaria del Comité Editorial del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el quince de diciembre de dos mil
dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AI no existir comentario alguno, por unanimidad, los integrantes del Comité tomaron el
siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo CE-ORD-01-09032017: Se aprueba el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité
Editorial del Instituto Nacional de Tran~p~rencia, Acceso a la Información y Protección d~ t
Datos Personales, celebrada el 15 de d1c1embre de 2016.----------------------------------------IV. Presentación y análisis del Proyecto de Informe de Actividades del Comité Editorial,
correspondiente al año 2016, que será presentado al Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. -------------------------La Comisionada Areli Cano Guadiana, Presidente del Comité Editorial, presentó el proyect
de Informe de Actividades correspondiente al año 2016 de este órgano colegiad ,
describiendo los apartados que lo componen e indicando que, en términos generales, a
programación de textos prevista para el año 2016 se cumplió, salvo en tres casos en los que
no se logró su conclusión por motivos ajenos a las actividades del Comité Editorial.--------------EI doctor Jesús Rodríguez Zepeda, Integrante Externo del Comité Editorial, sugirió que en el
Informe se precise que en el año 2016 se dictaminaron ocho textos, ya que una de las obras
está escrita por tres autores.---------------------------------------------------------------------------------------------A I no existir comentarios adiciona Ies:---------------------------------------------------------------------------------Se dio por presentado el Informe de Actividades del Comité Editorial, correspondiente al año
2016, para su remisión al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
1nformación y Protección de Datos Personales.------------------------------------------------------------------V. Presentación y análisis del Anteproyecto de Programa Editorial del Instituto Nacional de

;~;~~';;i"t~:-~~~-~~~ -~-~~-~~~~'.~~~'.~-~ -~ -~'.~!~~~¡~~-~-~-~~'.~-·- ~~'.~~-~~~~-·:_ ~-~'.'.~~~~-~~'.~-~~~ ~
La Comisionada Areli Cano Guadiana, Presidente del Comité Editorial, presentó el ~
Anteproyecto de Programa Editorial del INAI correspondiente al año 2017, explicando los
apartados que lo componen y señalando que la producción editorial propuesta abarca
ocho proyectos editoriales, de los cuales dos corresponden a textos de capacitación y seis
de divulgación. Indicó que para la elaboración de este documento se realizó una consulta
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a las áreas del Instituto y se retomaron las propuestas hechas por los integrantes del Comité
Editorial. Asimismo, refirió que por su importancia en el listado de proyectos se incluyen dos
obras que originalmente estaban programadas para realizarse en el año 2016, cuya
elaboración no se concluyó: "Transparencia y Educación"; y el Cuaderno de Transparencia:
"Sistema Nacional de Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción". Además, se
incorporan proyectos editoriales como la " Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, Comentada ", el "Diccionario sobre transparencia, acceso a [
la información y protección de datos personales", el libro "Casos de éxito de uso del derecho /J/
de acceso a la información", el texto "La Relevancia de la información pública para la toma Y
de decisiones económico-sociales" y los cuadernos de transparencia: "La frontera entre la
transparencia y la protección de datos personales en la rendición de cuentas" y "Los Archivos
hist óri c os y Ia gestión documenta I". -----------------------------------------------------------------------------------Los integrantes del Comité Editorial sugirieron algunos nombres de especialistas que podría
incorporarse a los proyectos editoriales como posibles autores. Asimismo, consideraron que e
diccionario propuesto debía acotarse para tratar principalmente los temas de transparenci
. , pu, bl"1ca.--------------------------------------------------------------------------------- -y acceso a 1a .1n f ormac1on
Se sometió a votación este asunto y, por unanimidad, se emitió el siguiente:------------------------Acuerdo CE-ORD-02-09032017: Se aprueba el Proyecto de Programa Editorial del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
correspondiente al año 2017, que será sometido a la consideración del Pleno del INAI.------VI. Presentación y análisis del Anteproyecto de modificaciones de la Política Editorial y de
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Editorial del INAI.-----------------La Comisionada Areli Cano Guadiana, Presidente del Comité Editorial, presentó la Propuesta
de Modificaciones a la Política Editorial y al Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Comité Editorial del INAI, señalando que en términos generales los cambios responden a
la actualización de normatividad que regula el quehacer del Instituto y los derechos de
acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como áreas de
oportunidad que se han detectado en el funcionamiento de este cuerpo colegiado, como
es el tratamiento de p rod uctos editoriales que no son originales, la periodicidad de las'
sesiones y la participación de la Secretaría Técnica en el seguimiento a los proyectos
editoriales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EI Comisionado Osear Guerra Ford, Integrante del Comité Editorial, sugirió dar un plazo
razonable para que los integrantes de este órgano hagan llegar las observaciones que
consideren oportunas a los proyectos de modificación presentados.-----------------------------------A I no haber más in te rv en ci o ne s:---------------------------------------------------------------------------------------Se dio por presentado el Anteproyecto de modificaciones de la Política Editorial y del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Editorial del INAI.------------------
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VII. Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones del Comité Editorial
del INAI, correspondiente al año 2017.--------------------------------------------------------------La Comisionada Areli Cano Guadiana, Presidente del Comité Editorial, expuso que las fechas
propuestas para la realización de la Sesiones Ordinarias en lo que resta del año 2017 son 17
de agosto, 19 de octubre y 30 de noviembre, mismas que son indicativas más no limitativas,
por lo cual podrían modificarse de acuerdo a las necesidades de trabajo d el Comité
Editorial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se sometió a votación este asunto y, por unanimidad, se emitió el siguiente:------------------------Acuerdo CE-ORD-03-09032017: se aprueba el Calendario de Sesiones del Comité Editorial del
INAI, correspondiente al año 2017.------------- --- ------------------------------------------- ------- VII. Asuntos generales. -- --- ----- -- --- ----- ---- ----------- ---- ------- ------ ------------ --- ----------- --a) Informe sobre la edición y publicación de los productos editoriales aprobados en el
año 2016.--- ------ ---------- - ----- --------------- ---- --------- --- ------------- --- - ------- ---- --- La Comisionada Areli Cano Guadiana, Presid ente del Comité, informó que de los productos
editoriales aprobados en el año 2016 por el Comité Editorial, el Cuaderno de Transparencia
"Gobierno Abierto" y la historieta "Como ir ganando cinco a cero", están en proceso de
impresión; por su parte, el Cuaderno de Transparencia "Las nuevas tecnologías en el ejercicio
de la función pública " , se encuentran en proceso de formación editorial; y los textos : "La
importancia de los archivos históricos como garantes de la memoria y el acceso a la
información" y "Casos Exitosos de Acceso a la Información Pública con Alto Impacto
Periodístico" , están en la etapa de corrección de estilo.-----------------------------------------------------AI no existir comentarios adicionales, se dio por concluida la sesión a las 19:00 horas del día
de su inicio. Firman al calce y al rubro quienes asistieron. ----------------------------------------------------

Osear Mauricio Guerra Ford
Comisionado Integrante del Comité
Editorial

Comisionado lntegranfl'l!O-j~ Comité
Editorial
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LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EDITORIAL DEL INSTITUTO NA<;
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CELEBRADA EL 09 DE MARZO DE 2017.
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