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ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 ENERO DE 2004 
 
Siendo las 17:45 horas del día 28 de enero de 2004, inició la 1ª sesión ordinaria del Comité de 
Información de esta fecha.  

 
I.  Se aprobó el acta de la sesión del 17 de diciembre de 2003. 
 
II. Preparación del Informe sobre las actividades de la Unidad de Enlace y del Comité de 

Información, que será entregado al IFAI y al C. Secretario. 
 

La Unidad de Enlace sometió a consideración del Comité de Información los tres 
documentos que integrarán el informe que será entregado al IFAI y que son: a) 
Concentrado que contiene el tipo y número de solicitudes, b) relación de solicitudes que 
han sido turnadas para conocimiento del Comité de Información y el trámite que se les ha 
dado, y c) cuadro con observaciones a las dificultades encontradas en la aplicación de la 
Ley, Reglamento y criterios del IFAI. 
 
Los miembros del Comité hicieron diversas observaciones a los tres documentos, a fin de 
enriquecerlo y realizar algunos ajustes, por lo que se tomó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 001/04.- “El Comité de Información aprueba los 
documentos presentados por la Unidad de 
Enlace para la integración del informe, con 
los ajustes sugeridos por los miembros del 
propio Comité y autoriza su envío al IFAI”. 

 
En relación con el informe correspondiente al año 2003, que se deberá presentar al C. 
Secretario, la Unidad de Enlace presentó un documento que contiene diversa información, 
cifras y gráficas relacionadas con atención a las solicitudes de información.  
 
Asimismo, la Presidencia del Comité presentó un documento que contiene información 
sobre las actividades más relevantes del propio Comité a fin de que fuera considerado por 
los miembros de este Órgano Colegiado. 
 
En razón de que, en esta sesión del Comité se integró la nueva representación de la 
Dirección General de Comunicación Social y no conocían los documentos aludidos y de 
que los miembros del propio Comité,  manifestaron su intención de revisar con detalle los 
documentos presentados, a fin de realizar algunas aportaciones, se llegó al siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 0002/04.- “Los miembros del Comité de Información 
realizarán comentarios y aportaciones a los 
documentos presentados por la Unidad de 
Enlace y el Comité de información, para 
integrar el Informe correspondiente al año 
2003, al C. Secretario y los harán llegar a 
más tardar el 4 de febrero próximo a dicha 
Unidad, para su integración y 
posteriormente ser sometidos a 
consideración del Comité”.  
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III. Avances en materia de índices de información reservada. 
 
 
Derivado de las reuniones que la Unidad de Enlace ha sostenido con las unidades 
administrativas que informaron que contaban en sus archivos con información reservada, se 
presentó el reporte de avances de actividades al 28 de enero de 2004, de los índices que deben 
elaborar aquellas. 
 
En dicho documento, se precisó que se convocó a un total de 17 unidades administrativas, de las 
cuáles prácticamente la mitad ya entregaron sus índices y se está en espera de recibir los 
restantes.  
 
En virtud del plazo que el IFAI ha otorgado a las dependencias para entregar los índices de 
información, y toda vez que los mismos deben ser aprobados por el Comité de Información, este 
Órgano Colegiado llegó al siguiente acuerdo: 
 
 

ACUERDO 003/04.- “La Unidad de Enlace someterá a 
consideración del Comité de Información, 
para su aprobación, los índices de 
información reservada, en la sesión que 
llevará a cabo para tal efecto el próximo 13 
de febrero del año en curso”. 

 
  

En relación con dichos índices, la Presidencia del Comité manifestó que, derivado de los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para notificar al IFAI los índices de expedientes reservados, publicados en Diario Oficial 
de la Federación de fecha 9 de diciembre de 2003 y del sistema de índices desarrollado por el 
propio Instituto, se desprende que dicho sistema además de albergar la información relacionada 
con los índices, se constituye en un instrumento de organización y control documental para esta 
Secretaría, que el propio Comité debe decidir si lo considera para efectos de control y 
organización documental interna de la misma, tratándose de expedientes que contengan 
información reservada. En este sentido, se llegó al siguiente: 
 
 

ACUERDO 004/04.- “ El Comité de Información acuerda considerar 
el sistema  de índices desarrollado por el 
Instituto Federal de  Acceso a la 
Información Pública, para efectos de control 
y organización documental interna de la 
Secretaría, tratándose de expedientes que 
contengan información reservada”. 

 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2004 

 
 
 
 

Dr. Víctor Guerra Ortiz 
Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Enríquez Mendoza 
Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control 

 
 

INVITADOS: 
 
 
 

Lic. Adriana Cuevas Argumedo 
Directora General  

de Comunicación Social 
 
 
 
 

Lic. Javier Castillo Hernández 
Suplente del Coordinador de Asesores de la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas 

 
 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 

Institucional 
 
 
 
 

Mtra. María Fernanda Merino Juárez 
Suplente del Director General de  

Información y Evaluación del Desempeño 
 
 


