lltACONACULTA
COMITÉ DE INFORMACIÓN
MINUTA DE LA Isa REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN
05 de agosto del 2004

1.- Se instaló el quórum necesario, con la asistencia del Lic. Felipe Riva Palacio,
Presidente del Comité de Información, del C. P. Jesús Manuel Marrufo, Titular del
Órgano Interno de Control y de Miguel Ángel Pineda, Secretario Técnico del Comité de
Información. Asimismo asistieron, con carácter de i nvitados, la Lic. Norma Rojas,
Directora General de Asuntos Jurídicos, y el c. P. Ignacio Carreño en cargado del
despacho de la Dirección General de Administración.

2.- Se aprobó la orden del día.
3.- Se aprobó la minuta de la 14 a Sesión Ordinaria del Comité de Información.
4.-Se revisó y aprobó el listado de expedientes propuestos por las unidades
administrativas. El Comité consideró conveniente reducir en diversos casos el tiempo
de reserva propuesto, con el ánimo de incrementar y acelerar la disponibilidad de
información a la sociedad.
5.- Se instruyó a la Unidad de Enlace para que, en coordinación con la Dirección de
Informática, realice la actualización de datos disponi bies en la página de
transparencia, dentro de los plazos y características seña ladas en la normatividad
vigente.

6.- La Dirección de Administración informó que lleva a cabo las acciones necesarias,
en coordinación con todas las unidades administrativas, para dar cumplimiento a los
plazos y términos del reordenamiento de archivos en el marco de la Ley de
Transparencia. La Unidad de Enlace se comprometió a visitar el almacén de Bellavista,
en donde se concentran los archivos de concentración y los posibles históricos.
7.- Se analizaron las peticiones recientemente enviadas a la Unidad de Enlace a través
del sistema SISI del IFAI, y se dio la aprobación a diversas propuestas de respuestas
planteadas por las Unidades Administrativas.
8.- Se convino realizar la próxima reunión ordinaria el 15 de octubre de 2004.
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