
CONFERENCIA MEXICANA PARA EL ~C6S0 A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
SESiÓN 23/05/2008

En la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el Hotel Crowne Plaza, ubicado en la Avenida Costera
Miguel Alemán Número 123, a las diez horas del viernes 23 de mayo de 2008, dio inicio la VIII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP),
fungiendo como presidenta la Lic. Maria Antonia Cárcamo Cortez, titular de la Comisión para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Guerrero (CAIPEGRO) y como Secretario Técnico
Ángel Trinidad Zaldívar, con la asistencia de los representantes de los siguientes Órganos de
Acceso a la Información Pública:

Aguascalientes
Baja California (envío representante)
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
GUanajuato
Guerrero
Hidalgo
Michoacán

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(Se anexa lista de asistencia).

1.- Ceremonia de Inauguración de la Asamblea.
2.- Lista de asistencia y presentación formal de los OAIPS de Oaxaca, Tamaulipas, Baja

California Sur, Hidalgo y Tlaxcala.

MEXICANA PARA EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

CONFERENCIA

ACTA DE LA VIII ASAMBLEA ORDINARIA
23 DE MAYO DE 2008

Número: ACT/23/05/2008

Anexos: Lista de Asistencia, Informe sobre el Estatus del
cumplimiento de leyes estatales respecto de la
reforma al artículo 6° constitucional, Propuesta
de Indicadores de Gestión Municipal para el
Estado de Yucatán.

15.
16.
17.
18.
19.

15. Morelos
16. Nuevo León
17. Oaxaca
18. Puebla
19. Quintana Roa
20. Querétaro
21. San Luis Potosí
22. Sinaloa
23. Sonora
24. Tamaulipas
25. Tlaxcala
26. Veracruz
27. Yucatán
28. Federal

ORDEN DEL DíA
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4.- Aprobación del acta de la VII Asamblea Ordinaria de la COMAIP.
5.- Aprobación del acta de la Primera Asamblea Extraordinaria de la COMAIP.
6.- Propuesta de Aguascalientes para constituir a la COMAIP como A.C.
7.- Exposición del estatus sobre el cumplimiento de las leyes estatales al contenido de la reforma

al artículo 6° constitucional. Informe por entidad federativa (presidentes de OAIPS)
8.- Proyecto para incorporar el tema de transparencia en los programas de estudio de la SEP

(IFAI), e informe de la Subcomisión (Claudia Alonso, Subcomisión de Educación).
9.- Informe sobre las actividades de la Subcomisión de Estudios Normativos en los casos de

Quintana Roa, Jalisco y Querétaro (Josefina Buxadé, Subcomisión de Estudios Normativos).
10.- Análisis de casos relevantes de sentencias dictadas en juicios de amparo interpuestos ante

resoluciones de los órganos estatales de acceso a la información Pública (Guanajuato).
11.- Propuesta dellnfoDF para exponer estatus de la página electrónica de la COMAIP (Agustín

Millán, DF).
12.- Conveniencia de realizar un segundo estudio sobre la Métrica de la Transparencia, en la

coyuntura actual de las reformas legales en la materia (Óscar Guerra, DF).
13.- Competencia del IFAI con relación a otros sujetos obligados derivada de las reformas

legales exigidas por el artículo 6° constitucional (Antonio Juárez, Puebla).
14.- Indicadores de gestión municipal (Ariel Avilés, Yucatán).
15.- Elección de nueva sede de COMAIP.
16.- Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS:

1.- Ceremonia de Inauguración de la Asamblea.- Se llevó a cabo la sesión inaugural con la presencia
del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, C.P.C. Carlos Zeferino Torreblanca; el
Alcalde de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Ing. Félix Salgada Macedonia, la Comisionada
Presidenta de la COMAIP, Lic. María Antonia Cárcamo Cartel; el Comisionado Presidente del
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Mtro. Alonso Lujambio Irazábal, y los
comisionados de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero
(CAIPEGRO), C.P. Marcos Ignacio Cuevas González y M.C. Ernesto Araujo Carranza.

La declaratoria inaugural de la VIII Asamblea Ordinaria de la COMAIP fue pronunciada por el C.
Gobernador del Estado de Guerrero a las 11 :30 hrs.

2.- En atención al segundo punto se comprobó la existencia de quórum y se presentaron los nuevos
OAIPS de Oaxaca, Tamaulipas, Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala.

3.- En relación a la aprobación del orden del día, se inscribieron los siguientes asuntos generales: a)
Audiencia pública en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la acción de
inconstitucionalidad presentada por la PGR en contra de la reforma a la constitución de Querétaro;
b) Propuesta para emitir la reglas de operación de la COMAIP; c) Semana Nacional de
Transparencia 2008; d) Informes sobre el Tercer Congreso Nacional de Organismos Públicos
Autónomos a celebrarse en junio en S.L.P.; y e) Propuesta de realización de una Antología de la
Transparencia.
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Una vez registrados los asuntos generales, se sometió a votación el orden del día entre los
miembros presentes de la COMAIP, arrojando una votación en el siguiente sentido: 10 votos a favor
de mantener el orden del día como se había presentado en un principio (Guanajuato, D.F.,
Chihuahua, Coahuila, Baja California, Campeche, Yucatán, Puebla, Morelos, Guerrero.); 17 votos a
favor de eliminar del orden del día los puntos marcados con los números 9, 10 Y 13 (Hidalgo,
Federación, Durango, Aguascalientes, Calima, Chiapas, Veracruz, Sonora, Sin aloa, SLP, Quintana
Roa, Querétaro, Oaxaca, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala) , tomándose el siguiente
acuerdo por mayoría:

de la aprobación del Acta de la VII Asamblea Ordinaria de la COMAIP, y en virtud de
e enviada con la debida anticipación se tomó el siguiente acuerdo:

5.- Respecto de la aprobación del Acta de la Primera Asamblea Extraordinaria de la COMAIP, yen
virtud de que el acta fue enviada con la debida anticipación se tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo Se aprueba por unanimidad el Acta de la Primera Asamblea Extraordinaria
ACT/23/05/2008.03 de la COMAIP celebrada el3 de abril de 2008 en la Ciudad de México.

6.- En relación al desahogo del sexto punto del orden del día, el Comisionado Presidente del Instituto
de Transparencia del Estado de Aguascalientes, Luis Emilio López González, presentó una
propuesta para constituir a la COMAIP en asociación civil. Una vez concluida la argumentación de
los presentes a favor y en contra de dicha propuesta se aprobó por mayoría el siguiente acuerdo:

7.- Respecto del séptimo punto del orden del día, los presidentes de los OAIPS presentes
expusieron la situación que guardan las leyes de transparencia estatales respecto del contenido de
la reforma al artículo 6° constitucional. Se anexa a esta acta una síntesis del informe de los avances
comentados por los presidentes de los OAIPS (Anexo).

8.- En relación al punto número ocho del orden del día, la Consejera Lic. Claudia Alonso Pesado del
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y miembro de la
Subcomisión de Educación de la COMAIP, presentó el proyecto para incorporar el tema de
transparencia en los programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Los objetivos del
proyecto consisten en: 1) Construir contenidos temáticos para ser incorporados dentro de la política
educativa nacional, y 2) Impulsar dentro de la gestión escolar la cultura de la transparencia y la
rendición de cuentas para fomentar en los educandos la cultura cívica. Actualmente la Subcomisión
está trabajando en la elaboración de los contenidos temáticos para ser incorporados en la curricula.
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Asimismo, el Secretario Técnico de la COMAIP y Secretario Ejecutivo del IFAI Ángel Trinidad
Zaldívar comentó que la Secretaría de Educación Pública aprobó la inclusión del tema de
transparencia y acceso a la información en los libros de texto gratuito, el cual posiblemente se
incluirá en la próxima impresión de dichos libros. Finalmente, señaló que se presentó una iniciativa
de ley por parte del Seno Raúl Mejía González, que reforma la Ley General de Educación y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para establecer como
uno de los fines de la educación el fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
Esta iniciativa fue aprobada por el Senado en diciembre de 2007 y aprobada por la Cámara de
Diputados en abril del presente año, por lo que se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación. Se
anexa iniciativa de reformas.

9.- El punto número nueve del orden del día fue eliminado con base en el acuerdo número:
ACT/23/05/2008.01.

10.- El punto número diez del orden del día fue eliminado con base en el acuerdo número:
ACT/23/05/2008.01.

11.- Respecto del punto decimoprimero del orden del día el Comisionado Ciudadano del Instituto de
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Agustín Millán Gómez, informó que ya se
concluyó el desarrollo de todas las funcionalidades acordadas para la página electrónica de la
COMAIP, señalando que fueron entregadas en la reunión extraordinaria de la COMAIP en la Ciudad
de México las claves de acceso a los OAIPS para que éstos suban información relevante y poder
generar mayor comunicación entre los miembros de la COMAIP. Se aprobó el siguiente acuerdo:

Acuerdo Para el mes de junio de 2008 todos los OAIPS se comprometen a subir y
ACT/23/05/2008.05 actualizar sus contenidos de información en la página de la COMAIP en virtud

de que el proyecto ya fue concluido por ellnfoDF.

12.- Sobre el punto decimosegundo del orden del día en relación a la conveniencia de realizar un
segundo estudio sobre la Métrica de la Transparencia para el 2009, el Comisionado Presidente
Oscar Mauricio Guerra Ford del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
señaló entre otras consideraciones las siguientes: la necesidad de aumentar la muestra del estudio,
así como la posibilidad de financiar el estudio a través de la Fundación Hewlet y Artículo 19. El
Secretario Técnico de la COMAIP, Ángel Trinidad Zaldívar, comentó sobre la conveniencia de
realizar el segundo estudio sobre la Métrica de la transparencia para el próximo año y propuso que
los resultados del estudio sean publicados después de las elecciones del 2009. Agotada la discusión
del punto se tomó el siguiente acuerdo:

Se concede un plazo de 2 meses a los OAIPS para emitir comentarios por
A d región respecto de un segundo estudio sobre la Métrica de la Transparencia,

cuero I I db ' b tt .,. ACT/23/05/2008.06 para o 9ua se ~ era nom rar ~n repre~en an e por reglan quien se

encargara de compilar los comentanos y envlarlos al InfoDF para que sean
presentados en la próxima reunión de la COMAIP; los resultados del estudio
serán publicados después de las elecciones de 2009.

13.- El punto número decimotercero del orden del día fue eliminado con base en el acuerdo número:13.- El punto número
ACT/23/05/2008.01.
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14.- En relación al punto número decimocuarto del orden del día, el Consejero Presidente Prof. Ariel
Avilés Marín del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán presentó una
propuesta para identificar los parámetros mínimos que deben tener los indicadores de gestión para
los sujetos obligados, según lo establecido por el artículo 6° constitucional. Informó que el INAIP
(Yucatán) inició en el mes de enero de 2008, en coordinación con el Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, el estudio para la formación de estos índicadores. La
propuesta de indicadores de gestión municipal para el Estado de Yucatán busca unificar criterios y
favorecer la rendición de cuentas en las administraciones municipales. (El consejero entregó un
documento que se anexa a la presente acta).

15.- Respecto de la elección de la sede de la próxima asamblea ordinaria, se recibieron las
propuestas de los presidentes de los OAIPS de los estados de Aguascalientes y Puebla. Una vez
agotacléii la discusión sobre las propuestas se llevó a cabo la votación de acuerdo a lo establecido en
los E§.tatutos de la COMAIP, registrándose 14 votos a favor de Puebla y 13 votos para
Aguas~álientes. El Secretario Ejecutivo dio a conocer que se habían recibido por correo electrónico
los vot&s de los OAIPS de Nayarit y Zacatecas que no estaban presentes en la VIII Asamblea. Se
debatió ampliamente la procedencia estatutaria de tomar en cuenta esos dos votos electrónicos para
el cómputo final. En virtud de que no existía un acuerdo claro al respecto, el Secretario Ejecutivo
propuso que, con fundamento en el artículo 15 segundo párrafo de los estatutos de la COMAIP, se
considerara la mayoría simple de la Asamblea, entendiendo por ésta, la reunión de los presentes, y
que por lo tanto los votos enviados por correo electrónico no se incluyeran en el cómputo, propuesta
que fue finalmente aceptada por la asamblea, por lo que se tomó el siguiente acuerdo:

16.- En relación a los asuntos generales registrados en el orden del día se determinó lo siguiente:

a) El Comisionado Presidente del 'FAI, Alonso Lujambio Irazábal, hizo del conocimiento de la
Asamblea, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo General número 2/2008
de diez de marzo del presente año, que establece en su artículo Primero que "las asociaciones o
agrupaciones, al igual que los particulares, que deseen exponer sus puntos de vista en relación con
asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional, y siempre que
así lo acuerde el Tribunal Pleno, serán atendidos en audiencia pública por el Ministro Presidente y
por los señores Ministros que decidan asistir. En todo caso se dará prioridad a quienes ostenten una
representación colectiva", en ese tenor, sometió a consideración de la COMAIP firmar y presentar un
documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitarle la realización de audiencias
públicas sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, por lo que se tomó el
siguiente acuerdo por unanimidad:

Acuerdo Se aprueba la firma del documento, y en el caso de que esta solicitud sea
ACT/23/05/2008.08 aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellFAI notificará las

fechas y los horarios en los cuales se realizarán las audiencias públicas de la
acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR en contra de la reforma
a la Constitución del Estado de Querétaro, a fin de que el presidente de la
COMAIP, Antonio Juárez Acevedo, presente los aleoatos correspondientes.
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b) La Comisionada dellFAlla Dra. María Marván Laborde presentó una propuesta de acuerdos para
las Reglas de Operación de la COMAIP que aborda entre otras cosas: 1) Definir si se va a llevar a
cabo una reunión semestral o anual; 2) Ef orden del día deberá contener solamente un tema por
cada una de las regiones de la COMAIP, un asunto de coyuntura, informes de las subcomisiones si
los hubiere y asuntos generales, siendo la duración total de la Asamblea de 6 horas incluyendo
descansos; 3) Cada región se reunirá y acordará el tema a tratar por su región; 4) Para determinar el
asunto de coyuntura cada región enviará una propuesta al Presidente y al Secretario Técnico de la
COMAIP y se someterán a votación de todos los miembros, el tema que obtenga el mayor número
de votos será el que se presente; 5) No deberá haber más de 3 asuntos generales por región o 20
minutos por lo que también deberán ser acordados previamente en la misma; y 6) Mecánica de
tiempos. Al respecto el Secretario Técnico comentó: que se enviará a los integrantes de la COMAIP
la propuesta, que es importante porque permitiría agilizar y poner orden en el método de trabajo de
la COMAIP y no suceda lo mismo en la siguiente Asamblea.

e) Se informó que la Semana Nacional de Transparencia 2008 se realizará del 24 al 26 de
septiembre del presente año.

d) La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí informó
sobre el Tercer Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, "Autonomía, reforma
legislativa y gasto público" a celebrarse los días 12 ,13 Y 14 de junio de 2008 en SLP. Convocan:
CEGAIP - SLP, Comisión de Derechos Humanos SLP, 'FE, Consejo Estatal Electoral SLP, InfoDF,
{"nmiC!inn NO lIorol'hnC! I-Illm~nnC! II~

e) El Comisionado C.P. Marcos Ignacio Cuevas González, de la Comisión para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero propuso realizar una "Antología de la Transparencia" a
través de la elaboración de ensayos con tema libre relacionado con información pública.

Siendo las 15:07 horas se declararon clausurados los trabajos de la VIII Asamblea Ordinaria.

+ Cortez Comisio da Presidenta de la

Comisió para el Acceso a la

Información Pública del Estado de

Guerrero y Presidenta saliente de

la COMAIP

FIRMAS

Presidencia COMAIP

Mtro. Antonio Juárez Acevedo
Comisionado Presidente de la
Comisión para el Acceso a la

Información Pública del Estado de
Puebla y Presidente entrante de la

COMAIP
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Dr. Gonzalo Bojórquez Risueño
Comisionado Presidente de la
Comisión de Transparencia y

Acceso a la Información Pública
del Estado de Campeche

~/'~"-'

Lic. Gild;crJe'1Gturo)¿mínguez"'-
// RtJít'

,/ 00'

9oriseJero-General del Instituto de I

...A'C'ééso a la Información PÚblica
¿'/ de la Administración Pública

Estatal de Chiapas

Aguascalientes

González

Aguascalientes

/ Baja

Aguascalientes

Ing. Rodolfo López Gómez
Consejero del Instituto de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Baja

California Sur

Lic. Héctor
Consejep

Transparel

~tana Trasviña
jellnstituto de
ia y Acceso a la
Pública de Baja
>mia Sur

Campeche

Lic. Teresa de Jesús León Buenfil
Comisionada de la Comisión de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de

Campeche

Chiapas

Dra. Maria Elena Tovar González
Consejera del Instituto de Acceso

a la Información Pública de la
Administración Pública Estatal de

Chiapas
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Lic. Fernando Lino Bencomo
Chávez

Consejero del Instituto
Chihuahuense para la

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

~
Mtro. Oscar Guerra Ford

Comisionado Presidente del
Instituto de Acceso a la

Información Pública del Distrito
Federal
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Chihuahua

Lic. Claudia Alonso Pesado
Consejera del Instituto
Chihuahuense para la

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Calima

c~~Lic. Ramona Carvaj CánJenas I~:lista
Comisionada de la Comisión Salazar
Estatal para el Acceso a la Comisionada de la Comisión

Información Pública de Colima Estatal para el Acceso a la
Información Pública de Colima

~. ~~ L . '

L;C. ~ría Elena Pérez-Jaé
Zermeño

Comisionada del Instituto de
Acceso a la Información Pública

del Distrito Federal
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LIC. Ma~~mOerto ~aga \1

/ Sanchez I ,
Comisionado Presidente" de la

Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública del Estado

de Durango

M.C. Ernesto Araujo Carranza
Comisionado de la Comisión para
el Acceso a la Información Pública

del Estado de Guerrero

Durango
p

~

Lic. Ricardo Alfredo Ling
Altamirano

Consejero General del Instituto de
Acceso a la Información Pública

del Estado de Guanajuato

Guerrero

CP M~';;S~Vas
González

Comisionado de la Comisión para
el Acceso a la Información Pública

del Estado de Guerrero

Hidalgo

~

Gubernamental del Estado de
Hidalgo

Michoacán

M.C. Ana María Martínez Cabello
Comisionada Presidenta de la

Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública de
Michoacán de acampo
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Estado

Lic. Alicia Aguilar Castro
Comisionada del Instituto Estatal

de Acceso a la Información
Pública de Oaxaca

Puebla

del

Querétaro

Dr. Rodolfo Vega Hemández
Comisionado de la Comisión

Estatal de Información
Gubernamental de Querétaro
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C.P. José Eduardo Lomelí Robles
Comisionado Presidente de la

Comisión Estatal de Garantía de
Acceso a la Información Pública

de San Luis Potosí

~

Comisionada Presidenta de la
Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública de Sinaloa

-J;'v
.~

Comisionado Presidente del
Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información del

Estado de Tamaulipas
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Quintana Roo

Lic. Carlos Alberto Bazán Castro
Consejero Presidente del Instituto
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Quintana

Roo

San Luis Potosí

Lic. Walter Stahl Leija
Comisionado de la Comisión

Estatal de Garantía de Acceso a
la Información Pública de San

Luis Potosí

Sinaloa

Dr. Alfonso Páez Álvarez
Comisionado de la Comisión
Estatal para el Acceso a.la

Información Pública de Sin~

Sonora

C.P. il'&)Hurtado Ibarra
del Instituto de
ncia Informativa del
ido de Sonora

C.P. Conrado Samaniego
Villasana

Vocal del Instituto de
Transparencia Informativa del

Estado de Sonora

TI
Estado

Tamaulipas

~,~~ '.
Co slonada dellnstltu o e
Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de

T amaulipas

GOl
Lic. Roberto Jaime Arreola

Loperena
Comisionado del Instituto de
Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de

Tamaulipas
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A 11 \ \ ,,11th

Lic. Arturo po,pocall \,jUIIL.<.I'

Comisionado ~e la Comisiór
Acceso a la Irfformación públ
Protección de Datos Person

del Estado de Tlaxcala
Personales

Tlaxcala

Veracruz

Mtro. Álvaro de Gasperín

Sampieri
Consejero Presidente dellnstítuto

Veracruzano de Acceso a la

Información

«"'

Jacqueline Peschard Mariscal
Comisionada del Instituto Federal

de Acceso a la Información
pública

Secretaría Técnica
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