
CONFERENCIA MEXICANA PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SESIÓN. XII ASAMBLEA 27/05/2011

ACTA DE LA XII ASAMBLEA ORDINARIA
27 DE MAYO DE 2011

Número: ACT/27/05/2011

Anexos: Lista de asistencia; informes
de asambleas regionales; informes de
comisiones temáticas; informe del
presidente de la COMAIP; declaración
CONAGO; convocatorias; planes de
trabajo de candidatos; presentaciones,
documentos, videos, etc.

En la ciudad de México, Distrito Federal, en el Salón Nuevo León I del Hotel Fiesta Americana
Reforma, sito en Avenida Reforma número 80, Col. Juárez, siendo las 10:00 horas, del viernes 27 de
mayo de dos mil once, dio inicio la XII Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana
para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), fungiendo como presidente el Mtro. Oscar
Mauricio Guerra Ford, Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal y como Secretario Técnico el Lic. Mauricio Farah Gebara, Secretario
Ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con la asistencia de
los representantes de los siguientes Órganos de Acceso a la Información Pública del país:
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COMAIP
CONFERENCIA MEXICANA

PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

Aguascalientes
	

17. Nayarit
Baja California Sur
	

18. Nuevo León
Campeche
	

19. Oaxaca*
Coahuila
	

20. Puebla
Colima
	

21. Querétaro
Chiapas
	

22. Quintana Roo
Chihuahua
	

23. San Luis Potosí*
Durango
	

24. Sinaloa
Distrito Federal
	

25. Sonora
Guanajuato
	

26. Tabasco
Guerrero
	

27. Tamaulipas*
Hidalgo
	

28. Tlaxcala
Jalisco
	

29. Veracruz
México
	

30. Yucatán
Michoacán*
	

31. Zacatecas*
Morelos
	

32. Federación

*órganos de Acceso a la Información Pública (OAIP) en los que estuvo ausente el comisionado o consejero presidente y
sólo asistieron comisionados y/o consejeros miembros del órgano garante.
(Se anexa lista de asistencia).
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ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
Presentación, análisis y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Primera Asamblea
Nacional Ordinaria de la COMAIP, celebrada el 14 de mayo de 2010, en Aguascalientes,
Ags.
Presentación, análisis y en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Asamblea Nacional
Extraordinaria de la COMAIP, celebrada el 24 de agosto de 2010, en la Ciudad de México,
D.F.

5. Presentación de los informes de las Coordinaciones Regionales de la COMAIP.
Coordinación Regional Norte de la COMAIP.
Coordinación Regional Centro-Occidente de la COMAIP.
Coordinación Regional Centro de la COMAIP.
Coordinación Regional Sur de la COMAIP.

6. Presentación de los informes de las Comisiones de la COMAIP.
Comisión Jurídica.
Comisión de Comunicación Social.
Comisión de Vinculación con la Sociedad.
Comisión de Datos Personales.
Comisión de Educación y Cultura.
Comisión de Evaluación e Indicadores.

o Presentación sobre el Panorama Nacional de la Armonización Contable.
Comisión de Gestión Documental y Tecnologías de la Información.

Presentación del informe de actividades del Presidente de la COMAIP, periodo 2010 — 2011.
Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto de "Reglas de operación y
funcionamiento de las comisiones de la COMAIP".
Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto de "Lineamientos de operación
regional de la COMAIP".

> Proyecto de Adición al Proyecto de Lineamientos de Operación Regional de la
COMAIP y Proyecto de Reglas de Operación y Funcionamiento de las Comisiones de
la COMAIP, así como de un nuevo artículo al Proyecto de Lineamientos de Operación
Regional de la COMAIP.

Presentación y aprobación de la "Convocatoria del Segundo Concurso Nacional de Spot de
Radio 2011".
Presentación y aprobación de la "Convocatoria del Primer Concurso Nacional de Ensayos
Universitarios".
Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto "Reunión Nacional 2011 con
Autoridades Educativas".
Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto para definición del Sistema
INFOMEX en los próximos años".
Presentación de los programas de trabajo de los candidatos a presidir la Asamblea Nacional
de la COMAIP para el periodo 2011 — 2012.
Elección del Presidente de la Asamblea Nacional de la COMAIP para el periodo 2011 - 2012
y de la sede para la celebración de la XIII Asamblea Nacional Ordinaria de la COMAIP.
Asuntos generales.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS:

Toda vez que no se encontraban presentes los presidentes de los de los 32 OAIP presentes en la
Asamblea, el Presidente Mtro. Oscar Guerra Ford, sometió a la consideración de la asamblea el que
sea un comisionado o consejero de los presentes el que esté facultado para emitir el voto
correspondiente en cada uno de los asuntos de la orden del día que así lo requiera, para lo cual los
presidentes que ahora no se encuentran deberán, excepcionalmente, remitir a la brevedad posible a
la Presidencia y/o Secretaría Técnica de la COMAIP, una carta en la que se formalice la autorización
al comisionado o consejero que ahora asiste a la sesión para emitir el voto a nombre del OAIP que
corresponda respecto de los asuntos que se deriven del orden del día, tomándose el siguiente
acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/05/2011.01

En votación económica la Asamblea aprobó excepcionalmente que sean
los comisionados o consejeros que se encuentren presentes quienes
emitan el voto a nombre del OAIP que corresponda respecto de los
asuntos que tengan que ser votados de acuerdo con el orden del día.   

Presentación del nuevo Secretario Técnico de la COMAIP.

Toda vez que en el IFAI se designó al nuevo Secretario Ejecutivo de dicho Instituto y de conformidad
con el artículo 16 de las Bases de Coordinación de la COMAIP, la Secretaría Técnica de la
Asamblea General estará a cargo del Secretario Ejecutivo del IFAI; el Presidente de la Asamblea,
Mtro. Oscar Guerra Ford, presentó al nuevo Secretario Ejecutivo del IFAI y por consiguiente nuevo
Secretario Técnico de la COMAIP, al Lic. Mauricio Farah Gebara.

1.-Con relación al punto 1 del orden del día, el Presidente de la COMAIP hizo la declaratoria de
quórum legal para dar inicio a la XII Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana para
el Acceso a la Información Pública, contando con la asistencia de 32 Órganos de Acceso a la
Información Pública (OAIP).

2.- Con respecto al punto 2 del orden del día, el Presidente de la COMAIP, sometió el orden del día
propuesto a votación del Pleno. Al mismo tiempo informó que en el rubro de Asuntos Generales se
registraron los siguientes asuntos: a) Propuesta para que se revise el mecanismo de votación en las
sesiones de la COMAIP; b) Propuesta para que se lleve a cabo un foro jurídico en el que se discuta
el perfil o personalidad jurídica de la COMAIP, así como la definitividad de las resoluciones de los
OAIP, entre otros temas; c) Propuesta para que se brinde el derecho de réplica en el Estudio de la
Métrica de la Transparencia, concretamente en la dimensión de capacidades institucionales; d)
Invitación a sumarse al proyecto de Exposición "Un tinte de transparencia y humor"; e) Invitación a
participar en el "Pabellón de la Transparencia", en la Feria Internacional del Libro; 	 Invitación al
Foro Internacional sobre Derechos Humanos, Transparencia y Educación; tomándose el siguiente
acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/05/2011.02

En votación económica la Asamblea aprobó el orden del día de la XII
Asamblea Nacional Ordinaria de la COMAIP, incluyendo los asuntos
generales arriba indicados.  
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3.- Con relación al punto 3 del orden del día, relativo a la aprobación del Acta de la XI Asamblea
Nacional Ordinaria de la COMAIP, y en virtud de que el acta fue circulada y ratificada con la debida
anticipación, el Presidente de la COMAIP sometió a votación el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT12710512011.03

En votación económica la Asamblea aprobó el Acta de la Décimo Primera
Asamblea Nacional Ordinaria de la COMAIP, celebrada el 14 de mayo de
2010, en Aguascalientes, Aguascalientes.   

4.-Con relación al punto 4 del orden del día, relativo a la aprobación del Acta de la Segunda
Asamblea Nacional Extraordinaria de la COMAIP, y en virtud de que el acta fue circulada y ratificada
con la debida anticipación, el Presidente de la COMAIP sometió a votación el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT12710512011.04

En votación económica la Asamblea aprobó el Acta de la Segunda
Asamblea Nacional Extraordinaria de la COMAIP, celebrada el 24 de agosto
de 2010, en la Ciudad de México, Distrito Federal.  

5.- Con relación al punto 5 del orden del día, relativo a presentación de los informes de las
Coordinaciones Regionales de la COMAIP, y dado el amplio número de asuntos de la orden del día
por desahogar, el Presidente de la COMAIP sometió a la consideración de la asamblea que el
tiempo para la presentación de los informes de las Coordinaciones Regionales incluido el Informe de
la Presidencia de la COMAIP se limite a un espacio de tiempo de hasta diez minutos, tomándose el
siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT127/05/2011.05

En votación económica la Asamblea aprobó que el tiempo destinado para
presentar los informes de las Coordinaciones Regionales incluido también
el Informe de la Presidencia de la COMAIP fuese de hasta diez minutos.  

Presentación de informes:
Coordinación Regional Norte de la COMAIP.- El Consejero Presidente del OAIP de Coahuila y
Coordinador de la Región Norte Lic. Alfonso Raúl Villarreal Barrera, presentó el Informe de la
Coordinación Regional Norte, en el que se refirió a la reunión denominada "La transparencia en el
norte de México, experiencias exitosas durante 2010", que tuvo como propósito que cada órgano
garante de la Región socializara y compartiera programas, proyectos y acciones realizadas y
probadas como exitosas; así mismo, para que las comisiones de Vinculación con la Sociedad y la de
Gestión Documental y Tecnologías de la Información, sesionaran y abordaran los temas que les
permitieran avanzar en los asuntos relacionados con su competencia. Informó que a dicha reunión
asistieron miembros de los diferentes institutos, el Secretario de la Función Pública del Estado, el
Presidente de la COMAIP, representantes del IFAI, así como representantes de los OAIP que
conforman la asamblea regional. Finalmente se refirió a algunos proyectos presentados por los
estados de Baja California, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas que
aparecen desarrollados en la relatoría enviada y que tienen que ver entre otros con la estructura de
las entidades gubernamentales, Sistema INFOMEX, cumplimiento de resoluciones, Consejo Rector
de Universidades, "Semáforo de la Transparencia", descentralización de oficinas, servicio social
universitario, programa "Cultura de la legalidad", solicitudes de información vía telefónica
denominado "Infotel Zacatecas" y propuesta de identidad gráfica para la región norte. (Se Anexa
Informe de la Coordinación Regional Norte).
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El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.

Coordinación Regional Centro-Occidente de la COMAIP.- El Comisionado Ejecutivo del OAIP de
Querétaro y Coordinador de la Región Centro-Occidente Lic. Javier Rascado Pérez, presentó el
Informe de Actividades de la Región Centro-Occidente 2010-2011, en el que se refirió a que el
trabajo de la Región ha sido arduo, exhaustivo y centrado en la vigilancia del cumplimiento de la ley
por parte de las entidades gubernamentales y de interés público; así como en la promoción y
difusión del derecho de acceso a la información entre la sociedad y los sujetos obligados. Se
concretaron encuentros institucionales entre los integrantes de la Región que derivaron en acuerdos
concretos orientados a fortalecer el DAI en la región. Se refirió a los temas de participación como
Cuarto Premio Regional de Ensayo; la convocatoria al Diplomado Nacional a Distancia sobre Acceso
a la Información, participaron con la Comisión de Educación y Cultura en la asamblea nacional de
ANUIES y el Quinto Premio de Transparencia. Señaló que se fomentó la coordinación entre todos
los estados y entidades para generar foros regionales que permitan el acercamiento
interinstitucional. Finalmente señaló que el trabajo ha sido arduo, permanente y seguro, lo que ha
permitido el fortalecimiento y comunicación entre todos los miembros de la Región. (Se Anexa
Informe de la Coordinación Regional Centro Occidente).

El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.

Coordinación Regional Centro de la COMAIP.- El Consejero del OAIP de Hidalgo y Coordinador de
la Región Centro C.P. Juan Ensástiga Alfaro, presentó el Informe correspondiente en el que se refirió
a que en su Región se realizaron tres asambleas regionales. La primera el 13 de marzo de 2009 en
Tlaxcala, donde los asuntos relevantes fueron la presentación del Programa de Televisión de la
CAIP Tlaxcala; la propuesta para que la COMAIP nacional solicite a la Secretaría de Gobernación
espacios televisivos para difundir el derecho de acceso a la información; el proyecto de carta de
exhorto para someterse a la consideración de la COMAIP nacional, con la finalidad de que se
remitiera a los congresos locales que a la fecha habían sido omisos en reformar las leyes para
adecuarlas al artículo 6° constitucional, entre otros asuntos. La segunda el 27 de enero de 2010, en
Pachuca, donde se hizo la propuesta para un Estudio sobre Derecho Comparado en materia de
definitividad de las resoluciones emitidas por los órganos garantes del país. La tercera el 2 de marzo
de 2011, en Cuernavaca, en la cual fue elegido Coordinador Regional y presentó su plan de trabajo,
mismo que arrancó visitando a los OAIP que componen la Región Centro, con el fin de encontrar
debilidades y fortalezas. Finalmente destacó que la próxima reunión a realizar será en Guerrero y se
presentarán tres proyectos con el objeto de que en el siguiente trimestre se evalúen los resultados y
a la vez se vayan presentando proyectos en cada reunión. (Se Anexa Informe de la Coordinación
Regional Centro).

El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.

Coordinación Regional Sur de la COMAIP.- El Consejero Presidente del OAIP de Quintana Roo Lic.
José Orlando Espinosa Rodríguez, presentó el Informe de trabajo y actividades realizadas durante el
año 2010, en el que se refirió a la participación de la Región en el evento denominado "Riesgos y
Desafíos de la Transparencia en México". Señaló que a propuesta del OAIP de Yucatán firmaron la
integración del Comité de Gestión por Competencias, a fin de promover la certificación de los
servidores públicos encargados de la tramitación y atención de solicitudes de acceso. En dicha
reunión se presentó el caso concreto del programa de "Transparencia con igualdad", propuesto por
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el OAIP de Quintana Roo. Organizaron el primer Foro Regional "Hacia una verdadera rendición de
cuentas en México". Participaron en la XX Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la
ANUIES, que tuvo como fin concientizar a los rectores de las universidades de llevar la transparencia
a las aulas. También promovieron el primer Concurso de Spot de Radio que llevó a cabo la COMAIP.
Participaron en el Quinto Congreso Nacional de la Red OPAM. Participaron en el seminario
"Ampliando la protección del Derecho de Acceso a la Información" y en la conferencia magistral
"Retos del acceso a la información". Finalmente, dijo que aprobaron la incorporación al Comité de
Gestión por Competencia de dos nuevas instituciones nacionales como el INAFED y el Archivo
General de la Nación. (Se Anexa Informe de la Coordinación Regional Sur).

El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.

6.• Con relación al punto 6 del orden del día, relativo a la presentación de los informes de las
Comisiones temáticas de la COMAIP, y dado el amplio número de asuntos de la orden del día por
desahogar, el Presidente de la COMAIP sometió a la consideración de la asamblea que el tiempo
para la presentación de los informes se limite a un espacio de tiempo de hasta diez minutos,
tomándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT127/05/2011.06

En votación económica la Asamblea aprobó que el tiempo destinado para
los informes de las Comisiones Temáticas fuese de hasta diez minutos.  

Presentación de informes:
Comisión Jurídica. La Consejera Ciudadana del OAIP del Distrito Federal y Coordinadora de la
Comisión Jurídica Lic. Areli Cano Guadiana, presentó el Informe de actividades de mayo de 2010 a
mayo de 2011, en el que dijo que en el periodo que se reporta se llevaron a cabo 4 sesiones, 3
ordinarias y una extraordinaria. Resumió en tres rubros la actividad desarrollada durante un año a
cargo de los tres coordinadores que ha tenido a la fecha la Comisión Jurídica. El primer tema tiene
que ver con los criterios relativos al acceso a la información pública a nivel nacional. El segundo
tema de criterios tiene que ver con la compilación de criterios jurisdiccionales relevantes, esto es
sobre asuntos resueltos por los órganos garantes (plenos) y luego resueltos ante instancias
jurisdiccionales. Se elaboraron las Bases de Coordinación de la COMAIP, donde se derogaron los
anteriores Estatutos, mismas que fueron aprobadas el 14 de mayo de 2010 por la Asamblea de la
COMAIP, cuyo contenido es conocido por todos. El 24 de agosto de 2010, las mismas Bases
sufrieron una modificación en lo que respecta a la elección del presidente de la asamblea. Otro tema
en materia de normatividad es el proyecto de Reglas de Operación de las Comisiones Temáticas, así
como el proyecto de Lineamientos de Operación Regional de la COMAIP. Estos dos puntos serán
sometidos más adelante a la consideración de la Asamblea. El tercer tema tiene que ver con el
desahogo de diversas consultas jurídicas solicitadas a la Comisión, mismas que tienen que ver con
la Ley de Campeche, donde se realizó el documento de Amicus Curiae que fue presentado a la
Suprema Corte de Justicia y la opinión sobre la Ley de Sonora; entre otros temas. Finalmente, invitó
a todos a que atiendan los llamados sobre la compilación de criterios legales que emitan cada uno
de los plenos de los órganos garantes, sobre todo en los casos en los que se concluya con una
resolución jurisdiccional y se la den a conocer a la Comisión Jurídica. (Se Anexa Informe de la
Comisión Jurídica).

El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.
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Comisión de Comunicación Social.- La Comisionada Presidenta del OAIP de Puebla y Coordinadora
de Comunicación Social Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, a través de un video presentó el Informe
de la Comisión de Comunicación Social, en el que se refirió a que a lo largo del año que se informa
llevaron a cabo una serie de encuentros con medios de comunicación y con líderes de opinión, con
el objeto de fortalecer el conocimiento del derecho a saber, pero también con el objeto de
concientizar a los personajes que hacen y crean opinión sobre la importancia de difundir la utilidad
social del derecho a saber. Los comisionados y consejeros miembros de la citada Comisión dieron
cuenta de diversas actividades. El Consejero Presidente de Yucatán Lic. Miguel Castillo Martínez, se
refirió al éxito obtenido con el Concurso Nacional de Spot de Radio para universitarios de todo el
país, en el que participaron más de 150 trabajos de 7 entidades del país y que se tiene programado
volver a organizar este año 2011. El Consejero Propietario de Morelos Lic. Salvador Guzmán
Zapata, hizo un recuento de lo que fue la Expo Transparencia en la Asamblea de Aguascalientes el
año pasado. El Comisionado Ciudadano del Distrito Federal Lic. Agustín Millán Gómez, se refirió al
"Blog Efecto Transparencia", brindado por Grupo Reforma, que consiste en abrir un "ciberespacio"
en el que habrá una sección con artículos de opinión de los miembros de la COMAIP, de destacados
especialistas en el tema, así como de reconocidas organizaciones de la sociedad civil, pero sobre
todo estará enfocado a darle espacio y voz a los ciudadanos alrededor del tema de la transparencia.
El Comisionado Ciudadano del Distrito Federal Salvador Guerrero Chiprés, explicó el esquema del
"ABC de la Transparencia", en el que 20 caricaturistas presentarán en los medios de comunicación
de influencia nacional o regional, lo que es el derecho de acceso a la información. La propuesta es
que los caricaturistas ayuden a construir una comunidad de la transparencia. El Comisionado de
Tlaxcala Lic. Claudio Cirio Romero, se refirió a los Encuentros con líderes de opinión, ANUIES, Red
de Radiodifusoras y Televisoras y Televisoras Educativas, en los que se ha llegado al compromiso
con los medios de comunicación de participar en la promoción del derecho de acceso a la
información, así como el derecho a la protección de datos personales. (Se Anexa Informe de la
Comisión de Comunicación Social, así como los videos).

El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.

Comisión de Vinculación con la Sociedad.- El Consejero Titular del OAIP de Jalisco y Coordinador
de la Comisión Dr. Guillermo Muñoz Franco, presentó el Informe de actividades, en el que se refirió a
las experiencias que se han tenido en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta con el "Observatorio
Ciudadano"; a la capacitación que se ha dado a la sociedad en el Distrito Federal a través de
diplomados que permiten incidir en las políticas públicas y en la transparencia de los entes
gubernamentales; a la vinculación con las ONG's y cúpulas empresariales y al acercamiento con la
ciudadanía instalando en plazas comerciales y lobbies, equipos semejantes a los cajeros ATM, para
que realicen solicitudes de información; a la propuesta de que los "Observatorios ciudadanos" se
deben componer por ciudadanos y por organizaciones sociales para que los entes cumplan con las
políticas públicas. De igual modo, se refirió a las acciones que se han venido realizando como el
programa "Transparencia con Igualdad", para que se incorpore la Ley de Violencia Libre a las
Mujeres; la invitación a ejercer el derecho de acceso a las ONG's como la CANACINTRA y la
apertura de una página en Facebook para tener contacto con la sociedad a través de redes sociales;
la capacitación en el "Parlamento Ciudadano de México" en el marco del Primer Encuentro
Internacional; el proyecto de trabajo conjunto con el Instituto Electoral y Participación Ciudadana que
consiste en mesas de consulta: "Aportes para construcción de una agenda de participación
ciudadana en el Estado de Jalisco", entre otras acciones. (Se Anexa Informe de la Comisión de
Vinculación con Sociedad).
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El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.

Comisión de Datos Personales.- A nombre de la Coordinadora de la Comisión de Datos Personales,
Dra. María Marván Laborde, la Consejera del OAIP de Yucatán e integrante de la Comisión C.P. Ana
Rosa Payán Cervera, presentó el Informe de actividades de la Comisión de Datos Personales, en el
que se refirió a los antecedentes de la Comisión desde la asamblea del año pasado en
Aguascalientes; al Diagnóstico y Plan de Trabajo presentado y aprobado en febrero de este año por
los miembros de la Comisión, así como a los productos o resultados que se han tenido como
avances. En este sentido se refirió al documento elaborado por la Comisionada Ciudadana del
Distrito Federal Lic. Areli Cano Guadiana denominado "Revisión normativa en materia de protección
de datos personales", en el que se aporta información de cada estado sobre la denominación de la
ley, fecha de publicación, última reforma y otras disposiciones que regulan o reglamentan el tema,
así como un amplio número de rubros como son disposiciones generales, sistemas de datos,
consentimiento, etc. De igual modo describió el Proyecto de promoción del derecho a la protección
de datos personales, elaborado por el Comisionado Presidente de Oaxaca Lic. Genaro Vázquez
Colmenares, en el que especificó el objetivo general, la población objetivo, los indicadores, etc. Por
último se refirió a la propuesta para que los OAIP del país celebren con el IFAI convenios
interinstitucionales para coadyuvar en la protección y difusión de los datos personales. (Se Anexa
Informe de la Comisión de Datos Personales).

El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.

Comisión de Educación y Cultura.- La Consejera del OAIP de Chihuahua y Coordinadora de la
Comisión de Educación y Cultura Lic. Claudia Alonso Pesado, presentó el Informe de actividades, en
el que se refirió a 7 diagnósticos sobre el tema de la transparencia y la educación. El primero sobre
cuántas y cómo establecen las Leyes de Transparencia del país, la incorporación o no de los temas
de interés en los programas educativos de todos los niveles y modalidades educativas. El segundo
sobre cuáles Leyes de Educación y cómo incorporan los temas de interés de la COMAIP. El tercero
versa sobre cuáles son las experiencias emprendidas en la promoción y construcción de una cultura
de la transparencia, identificándolas bajo tres líneas estratégicas: la educativa, la de formación y
profesionalización y la de promoción. El cuarto sobre cómo quedaron incorporados en planes y
programas de estudios de educación básica los temas de interés que desde la VII Asamblea de la
COMAIP (celebrada el 15 de junio de 2007) se acordó solicitar a la SEP. El quinto es el Inventario
Nacional de Materias de las Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas, que tienen los
temas de interés para la Comisión. El sexto es el Catálogo de Diplomados reportados, que se han
ofertado o continúan ofertándose para especializar o profesionalizar sobre los temas de interés de la
Conferencia. El séptimo se refiere al Directorio de Ponentes y Expertos sobre temas que están en el
centro y alrededor del derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de
cuentas, el estado de derecho, la democracia, la participación ciudadana y el monitoreo contraloría
social, y los archivos, entre otros. De igual modo, explicó cómo se encuentra sistematizada toda la
información sobre las acciones realizadas por la Comisión en la página web de la COMAIP, con el fin
de dar a conocer y compartir las experiencias de todos los estados a fin de generar e intercambiar
ideas sobre la promoción del tema de la transparencia en el ámbito educativo. (Se Anexa Informe de
la Comisión de Educación y Cultura).

El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.
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Comisión de Evaluación e Indicadores.- El Comisionado Presidente del OAIP del Estado de México
Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó el Informe de actividades de la Comisión de
Evaluación e Indicadores, en el que se refirió a las acciones realizadas por la entonces Comisión de
la Métrica de la Transparencia. Se refirió a los resultados del Estudio de la Métrica de la
Transparencia presentados el 16 de noviembre de 2010. Así, en materia de Calidad Normativa, que
se refiere a la evolución del marco legal a la luz de la reforma al sexto constitucional y del Código de
Buenas Prácticas, en el que el promedio nacional fue de 7.6. En materia de la Calidad de la
Información Pública de Oficio, se revisaron 18 portales en cada entidad federativa y la federación, en
total fueron 592 portales y el promedio nacional fue de 7.8. En materia de Calidad de las Respuestas
a las Solicitudes de Información, que calificó el proceso de solicitudes y calidad de las respuestas a
1810 solicitudes, en la que el promedio nacional fue de 8.2. En materia de Calidad de las
Instituciones se compararon las capacidades institucionales de los OAIP en cuanto a recursos
humanos, organización, tecnología y financiamiento, en la que el promedio nacional fue de 5.7. De
igual modo, informó que se han revisado los mecanismos para dar seguimiento y evaluar el
cumplimiento en materia de transparencia fiscal a la luz de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, por lo que ya se cuenta con la metodología para el proceso de avances en materia
de homologación contable y de entrega de documentación, así como de obligaciones de oficio en
materia presupuestaria. Finalmente, explicó la Plataforma Nacional de Indicadores, que será un
micro sitio alojado en el portal de la COMAIP, mismo que contendrá los indicadores de gestión de
todos los sujetos obligados, los 55 indicadores de gestión específicos (ejemplo: salud, educación,
vivienda), los diez sectores estratégicos, así como cada una de las de las etapas del proyecto. (Se
Anexa Informe de la Comisión de Evaluación e Indicadores).

El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.

En el marco del informe de la Comisión de Evaluación e Indicadores, y a solicitud de su Coordinador,
el Comisionado Presidente del OAIP del Estado de México, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov;
el Presidente de la COMAIP, Mtro. Oscar Guerra Ford, sometió a la consideración y aprobación de la
asamblea otorgar el uso de la palabra al Consejero Presidente del OAIP de Jalisco, Lic. Jorge
Gutiérrez Reynaga para que complementara el informe presentado mediante una presentación sobre
el Panorama Nacional de la Armonización Contable, por lo que se tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/0512011.07

En votación económica la Asamblea aprobó otorgar el uso de la palabra
al Consejero de Jalisco, Lic. Jorge Gutiérrez Reynaga para que
complementara el informe de la Comisión de Evaluación e Indicadores
mediante una presentación sobre el Panorama Nacional de la
Armonización Contable.  

El Consejero Presidente del OAIP de Jalisco e integrante de la Comisión de Evaluación e
Indicadores, Lic. Jorge Gutiérrez Reynaga hizo la presentación sobre el Panorama Nacional de
Armonización contable en la que se refirió a que con la armonización contable, el gobierno busca
una misma contabilidad gubernamental y publicarla por intemet. El Estudio se basó en un
comparativo de los diferentes requerimientos que tiene la Ley de Transparencia en cada entidad
federativa y la formulación de un cruce metodológico para que la Comisión de Evaluación e
Indicadores presente dicho estudio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de buscar
formar parte del Consejo Nacional de Armonización Contable en el que la COMAIP podrá realizar
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propuestas sobre el tema. En este sentido desarrolló la presentación refiriéndose a los temas de
Información pública fundamental, rubro temático financiero; sistematización de la información;
categoría de información requerida; información financiera requerida a los partidos políticos;
información financiera por sujeto obligado, etc. (Se Anexa presentación sobre Armonización
contable, panorama nacional).

Comisión de Gestión Documental y Tecnologías de la Información.- El Consejero del OAIP de
Coahuila y Coordinador de la Comisión de Gestión Documental y Tecnologías de la Información Lic.
Jesús Homero Flores Mier, presentó el Informe de actividades 2010-2011, en el que se refirió a los
avances que se han tenido tales como la elaboración de un Censo con el objeto de tener
conocimiento de los sistemas con los que cuenta cada órgano garante y tener un directorio web
actualizado. La realización de dos censos de investigación uno de recopilación de leyes de archivos
y el otro de proyectos de ley en materia de archivos, por lo que el día 2 de marzo del presente año
se solicitó a los órganos garantes informarán sobre la ley de archivos vigente en su entidad o si
existía alguna iniciativa de ley en la materia, de los cuales solo 16 dieron respuesta. Lo anterior para
elaborar el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico, con el objeto de crear un Código de
Buenas Prácticas en Materia de Archivos. Dio a conocer que se abrió una cuenta en Twitter
@comaip, con el objeto de dar a conocer, documentos, boletines e información que permitan dar
impulso al derecho de acceso a la información, lo mismo en Facebook y se acordó ponerlas a
disposición de la Comisión de Comunicación Social para que sea la instancia encargada de
operarlas. Se acordó mejorar la accesibilidad y contenido de la página web de la COMAIP, por lo
que invitó a los miembros a que envíen propuestas para que sea una herramienta de trabajo,
consulta y difusión de la Conferencia. Se refirió al Manual de Uso de las Redes Sociales, mismo que
será enviado a la Comisión, para su revisión y conocimiento, por el Coordinador General de
Modernización Administrativa del Gobierno del Distrito Federal. (Se Anexa Informe de la Comisión de
Gestión Documental y Tecnologías de la Información).

El Presidente de la COMAIP dio por presentado el Informe.

7.- Con relación al punto 7 del orden del día, relativo a presentación del Informe de actividades del
Presidente de la COMAIP,el Mtro. Oscar Guerra Ford presentó el Informe Anual de la Presidencia
2010-2011, en el que se refirió al trabajo conjunto tanto en las comisiones temáticas como en las
asambleas regionales. Dio a conocer que en los diez meses de gestión en la presidencia de la
COMAIP, asistió a 22 eventos de diversa índole desde informes de actividades de los OAIP y
reuniones de las comisiones y asambleas, hasta seminarios, reuniones de trabajo, congresos, etc.
Uno de los puntos que se abordó en esas reuniones fue el tema presupuestal para los OAIP del
país, para que cumplan con su cometido que no solamente es resolver recursos, sino capacitar,
evaluar, vincularse con la sociedad y con las instituciones, y difundir el derecho de acceso, etc.
También se refirió a algunas actividades desarrolladas destacando las siguientes. Métrica de la
Transparencia.- Señaló que la COMAIP, seleccionó al CIDE para realizar el estudio Métrica de la
Transparencia con el fin de que dicha institución realizara un diagnóstico sobre el estado que guarda
la transparencia y el acceso a la información pública en el ámbito nacional, así como identificar las
áreas de mejora que se deben atender para hacer efectivo y eficaz este derecho, mediante el
análisis de estas variables en entes públicos de todos los poderes y ámbitos de gobierno. Recalcó
que con la Métrica se demuestra que los OAIP agrupados en la COMAIP son de las pocas
instituciones dispuestas a autoevaluarse. Proyecto APORTA.- Señaló que este proyecto tendría un
carácter complementario al presupuesto aprobado para los órganos garantes por parte de los
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congresos estatales, y que los recursos no podrían ser utilizados para gasto corriente y/o operativo.
Se refirió a la carta que se mandó al Presidente de la Comisión de la Función Pública y recomendó
seguir insistiendo sobre el tema. Selección de Comisionados de la CAIP Tlaxcala.- Se refirió a la
importancia como buena práctica de que se le tome en cuenta a la COMAIP para que sus miembros
participen como sinodales en procesos de selección de comisionados, como lo fue en el caso de los
recientes comisionados nombrados por el Congreso del Tlaxcala. Seminario sobre la Ley Modelo
Interamericana de Acceso a la Información Pública.- Recordó que en colaboración con la OEA, el
IFAI y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se llevó a cabo este Seminario, con el objeto de tener
un parámetro que pueda ser comparable con las leyes estatales; por lo que recomendó a todos los
OAIP hacer un ejercicio de comparación entre la ley local y la Ley Modelo y enviada al Congreso
Estatal que corresponda para que sea tomada en cuenta por los legisladores. Red de Rendición de
Cuentas.- Informó que se promovió la participación de todos los miembros de la COMAIP en la Red
de Rendición de Cuentas: http://www.rendiciondecuentas.org.mx/, con el fin de aglutinar a todas las
personas y organizaciones preocupadas por garantizar el acceso a la información y la rendición de
cuentas. Difusión.- Dio a conocer que con las acciones realizadas en materia de comunicación social
se tuvieron 100 impactos en diversos medios de comunicación como son Televisión, Radio, Revista,
Periódico y Portales. Destacó el desplegado enviado a los congresos locales y a la Suprema Corte
de Justicia, con el fin en el primer caso de impulsar las leyes que estén pendientes de su aprobación
y, en el segundo caso, de que las acciones de inconstitucionalidad interpuestas sean resueltas de
manera pronta. CONAGO.- Anunció la suscripción de la Declaración conjunta de la Conferencia
Nacional de Gobernadores y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, por
el Fortalecimiento de las Políticas Públicas en materia de Transparencia. Finalmente, señaló que con
las anteriores acciones se logró posicionar a la COMAIP a nivel nacional. (Se Anexa Informe del
Presidente de la COMAIP).

8.- Con relación al punto 8 del orden del día, relativo a la presentación, análisis y en su caso,
aprobación del proyecto de "Reglas de Operación y Funcionamiento de las Comisiones de la
COMAIP", el Presidente de la COMAIP cedió el uso de la palabra a la Coordinadora de la Comisión
Jurídica, Lic. Areli Cano Guadiana, quien se refirió en términos generales al proyecto, así como al
proyecto de Acuerdo por el cual se aprueban las citadas Reglas de Operación, mismas que fueron
dadas a conocer a todos los miembros anticipadamente desde el día 9 de marzo del presente año.

Luego de la exposición, el Presidente de la COMAIP sometió a la aprobación en lo general de la
Asamblea el Acuerdo mediante el cual se aprueban las Reglas de Operación y Funcionamiento de
las Comisiones de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, tomándose el
siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/05/2011.08

Por unanimidad de votos la Asamblea aprobó en lo general el Acuerdo
mediante el cual se aprueban las Reglas de Operación y
Funcionamiento de las Comisiones de la Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información Pública.  

Acto seguido el Presidente de la COMAIP sometió a la aprobación en lo particular de la Asamblea
las Reglas de Operación y Funcionamiento de las Comisiones de la Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información Pública.
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Antes de la votación en lo particular, el Consejero del OAIP de Hidalgo C.P. Juan Ensástiga Alfaro
solicitó el uso de la palabra para exponer el Proyecto de Adición de una fracción al artículo 12 del
Proyecto de las Reglas de Operación y Funcionamiento de las Comisiones de la COMAIP, que
contiene un requisito más para ser coordinador de la comisión temática que corresponda consistente
en no ser integrante del OAIP que ocupe la Presidencia de la Asamblea General de la COMAIP o de
la Coordinación General de la misma, con lo que se reservó parcialmente el artículo 12 de las
citadas Reglas de Operación.

El Presidente de la COMAIP sometió a discusión de la Asamblea el Proyecto de Adición presentado
por el Consejero de Hidalgo C.P. Juan Ensástiga Alfaro, y luego de los comentarios expresados por
comisionados y consejeros, el Comisionado del OAIP de Oaxaca, Dr. Raúl Ávila Ortiz, propuso
agregar la palabra "preferentemente" a la propuesta de fracción del Consejero C.P. Juan Ensástiga
Alfaro, por lo que el Presidente de la COMAIP sometió a la aprobación en lo particular de la
Asamblea tanto las Reglas de Operación y Funcionamiento de la COMAIP como la propuesta
planteada, tomándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/05/2011.09

Por unanimidad de votos la Asamblea aprobó en lo particular las Reglas
de Operación y Funcionamiento de las Comisiones de la Conferencia
Mexicana para el Acceso a la Información Pública, así como agregar al
artículo 12 de las citadas Reglas de Operación, una fracción, en los
términos siguientes: "Preferentemente, no ser integrante del OAIP a cuyo
cargo tenga la Presidencia de la Asamblea General o la Coordinación
Regional de la misma". Por lo que se instruye se hagan las adecuaciones
al citado cuerpo normativo.   

9.- Con relación al punto 9 del orden del día, relativo a la presentación, análisis y en su caso,
aprobación del proyecto de "Lineamientos de Operación Regional de la COMAIP", el Presidente de
la COMAIP cedió el uso de la palabra a la Coordinadora de la Comisión Jurídica, Lic. Areli Cano
Guadiana, quien se refirió en términos generales al proyecto de "Lineamientos de Operación
Regional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública", así como al proyecto
de Acuerdo mediante el cual se aprueban los citados Lineamientos de Operación Regional.

Luego de la exposición el Presidente de la COMAIP sometió a la aprobación en lo general de la
Asamblea el Acuerdo mediante el cual se aprueban las Lineamientos de Operación Regional de la
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, tomándose siguiente el acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/05/2011.10

Por unanimidad de votos la Asamblea aprobó en lo general el Acuerdo
mediante el cual se aprueban los Lineamientos de Operación Regional
de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública.   

Acto seguido el Presidente de la COMAIP sometió a la aprobación en lo particular de la Asamb ea
los Lineamientos de Operación Regional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la
Información Pública.

De igual modo, antes de la votación en lo particular, el Consejero del OAIP de Hidalgo C.P. Juan
Ensástiga Alfaro solicitó el uso de la palabra para exponer el Proyecto de Adición de una fracción al
artículo 11 de los Lineamientos de Operación Regional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a
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la Información Pública, que incorpora un requisito más para ser coordinador de una asamblea
regional, consistente en no ser integrante del OAIP que ocupe la presidencia de la asamblea
general, con lo que se reservó parcialmente el artículo 11 de los citados Lineamientos de Operación.

Por lo que el Presidente de la COMAIP, teniendo en cuenta los términos de la argumentación que se
tuvo para las Reglas de Operación y Funcionamiento de las Comisiones de la COMAIP,
debidamente aprobadas en lo general y en lo particular, sometió a la aprobación en lo particular de
la Asamblea tanto los Lineamientos de Operación Regional de la Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información Pública como la propuesta planteada, tomándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/05/2011.11

Por unanimidad de votos la Asamblea aprobó en lo particular los
Lineamientos de Operación Regional de la Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información Pública, así como agregar al artículo 11 de los
citados Lineamientos de Operación Regional, una fracción, en los
términos siguientes: 'Preferentemente, no ser integrante del OAIP a cuyo
cargo tenga la Presidencia de la Asamblea General". Por lo que se
instruye se hagan las adecuaciones al citado cuerpo normativo.   

Con relación al punto 10 del orden del día, relativo a presentación y aprobación de la
"Convocatoria del Segundo Concurso Nacional de Spot de Radio, Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales", luego de la explicación de los términos que
comprende la Convocatoria señalada por parte del Comisionado del OAIP de Tlaxcala e integrante
de la Comisión de Comunicación Social Lic. Claudio Cirio Romero, el Presidente de la COMAIP la
sometió a la aprobación de la Asamblea tomándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT127/0512011.12

Por unanimidad de votos la Asamblea aprobó la Convocatoria del
Segundo Concurso Nacional de Spot de Radio, Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales.   

Con relación al punto 11 del orden del día, relativo a presentación y aprobación de la
"Convocatoria del Primer Concurso Nacional de Ensayos Universitarios, Construyendo
Transparencia", luego de la explicación de los términos que comprende la Convocatoria señalada
por parte del Comisionado Ciudadano del OAIP de Distrito Federal e integrante de la Comisión de
Comunicación Social Lic. Agustín Millán Gómez, el Presidente de la COMAIP la sometió a la
aprobación de la Asamblea tomándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/0512011.13

Por unanimidad de votos la Asamblea aprobó la Convocatoria del
Primer Concurso Nacional de Ensayos Universitarios, Construyendo
Transparencia.   

Firma de la Declaración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)

Luego de haberse enlazado vía teleconferencia con la CONAGO desde la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, y la COMAIP desde la Ciudad de México, Distrito Federal, ambas en sesión simultánea,
el Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, envio un saludo a todos los
órganos garantes responsables de la transparencia y del acceso a la información pública y expresó
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el compromiso de quienes integran la CONAGO de hacer que la transparencia y el acceso a la
información avancen en su ejercicio, así como el compromiso de perfeccionar la legislación para
garantizar el derecho de acceso a la información. Seguidamente, el Lic. Rodrigo Medina de la Cruz,
Presidente de la CONAGO y Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, dio lectura al
documento denominado Declaración conjunta de la Conferencia Nacional de Gobernadores y la
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública; por el Fortalecimiento de las
Políticas Públicas en materia de Transparencia, y procedió a la firma del mismo. Acto seguido, el
Mtro. Oscar Guerra Ford, Presidente de la COMAIP mandó un saludo a todos y cada uno de los
miembros de la CONAGO, y expresó que estaban reunidos 32 órganos garantes de la país, incluida
la Federación, además de que era grato para la COMAIP poder suscribir la Declaración a favor de la
transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo les extemó el compromiso de los órganos
garantes de hacer su trabajo de manera profesional y apegados a cada una de las leyes de los
estados del país y la federal, con el objeto de poder mejorar las relaciones entre ciudadanos y
gobierno, y de la misma manera procedió a la firma del citado documento.

Con relación al punto 12 del orden del día, relativo a Presentación, análisis y en su caso,
aprobación del proyecto "Reunión Nacional 2011 con Autoridades Educativas", el Presidente de la
COMAIP otorgó el uso de la palabra a la Consejera del OAIP de Chihuahua y Coordinadora de la
Comisión de Educación y Cultura Lic. Claudia Alonso Pesado, quien explicó en términos generales
la reunión con autoridades educativas a celebrarse en el mes de agosto con el objeto de establecer
acuerdos y el proyecto para que los OAIP apoyen a las autoridades educativas de cada entidad
federativa en la formación de docentes a través de sus academias.

Luego de la explicación por parte de la Coordinadora de la Comisión de Educación y Cultura, el
Presidente de la COMAIP sometió a la aprobación de la Asamblea el proyecto "Reunión Nacional
2011 con Autoridades Educativas", tomándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT/2710512011.14

Por unanimidad de votos la Asamblea aprobó el proyecto de Reunión
Nacional 2011 con Autoridades Educativas, a celebrarse en el mes de
agosto del presente año.   

Con relación al punto 13 del orden del día, relativo a presentación, análisis y en su caso,
aprobación del Proyecto para la definición del sistema INFOMEX en los próximos años, el Presidente
de la COMAIP otorgó el uso de la palabra al Secretario de Protección de Datos Personales del IFAI
Lic. Alejandro del Conde Ugarte, quien se refirió al Proyecto para la definición del sistema INFOMEX
en los próximos años en el que, entre otros puntos, describió las líneas de acción tales como:
conformar un grupo de trabajo con expertos de diferentes Organismos Estatales de Transparencia;
los trabajos serán coordinados por el IFAI, quien seguirá detentando la titularidad de los derechos
del sistema; el INEGI, organismo público autónomo constitucional, participará como asesor técnico
del proyecto; los recursos necesarios para el proyecto serán aportados tanto por el IFAI como por los
organismos estatales de transparencia, de acuerdo a sus propias capacidades; el Sistema será
diseñado bajo un esquema modular que permita ir incorporando gradualmente las funcionalidades y
servicios que demande el principio de máxima publicidad. De igual modo, como conclusiones señaló:
el Sistema INFOMEX ha contribuido al desarrollo, conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en todo el país; el Sistema INFOMEX ha sido motivo de reconocimiento
nacional e internacional; la filosofía del Sistema INFOMEX pretende homologar el ejercicio del
derecho de acceso a la información, debido a que todos los Sistemas INFOMEX funcionan de la
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misma manera; bajo el esquema de corresponsabilidad se busca un mayor conocimiento sobre las
limitaciones del sistema y a partir de su aplicación, avanzar hacia una estrategia de mejora
constante; la estrategia de construir un nuevo Sistema INFOMEX, con la participación de los
organismos de transparencia estatales y el INEGI, redundará en el desarrollo de una plataforma
nacional más robusta y moderna que facilitará el cumplir con el principio de máxima publicidad
consagrado en la Constitución.

Luego de la exposición del Proyecto para la definición del sistema INFOMEX en los próximos años,
el Presidente de la COMAIP lo sometió a la aprobación de la Asamblea, tomándose el siguiente
acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/05/2011.15

Por unanimidad de votos la Asamblea aprobó el proyecto de definición del
Sistema INFOMEX en los próximos años.  

14.- Con relación al punto 14 del orden del día, relativo a presentación de los programas de trabajo
de los candidatos a presidir la Asamblea Nacional de la COMAIP para el periodo 2011 — 2012, el
Presidente de la COMAIP, en cumplimiento de la Cuarta Fase establecida en la Convocatoria al
Proceso de Designación del Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información
Pública para el Periodo 2011-2012, de fecha 4 de abril del presente año, y de acuerdo con el
Dictamen de Cumplimiento de Requisitos de los Candidatos, de fecha 27 de abril del presente año,
otorgó el uso de la palabra a los CC. Lic. Edgar Noé Larios Carrasco y Lic. Miguel Castillo Martínez,
Comisionado Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Colima y Consejero Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán, respectivamente.

El Comisionado Presidente del OAIP de Colima, Lic. Edgar Noé Larios Carrasco presentó su
Programa de Trabajo en términos generales y señaló entre otros elementos fortalecer la
organización de la COMAIP; buscar establecer vicepresidencias de la COMAIP a fin de brindar
respuesta inmediata a los asuntos por atender; seguir impulsando el proyecto APORTA; buscar
acercamientos con organismos internacionales, a fin de obtener recursos para el fortalecimiento del
acceso a la información; buscar contar con una sede oficial de la COMAIP; seguir con la
autoevaluación del Estudio de la Métrica de la Transparencia; establecer algún esquema para que
sea una mujer quien presida la COMAIP; establecer un congreso semestral de la COMAIP, a fin de
intercambiar ideas y retroalimentar prácticas exitosas; buscar la deducibilidad de impuestos a favor
de empresas privadas que apoyen a los OAIP con recursos en especie; consolidar a la COMAIP
como agrupación de mayor jerarquía a nivel nacional, en los ámbitos de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales; fortalecer institucionalmente a los OAIP
integrantes de la COMAIP y promover con nuevas tendencias para la modernización de los marcos
jurídicos del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así
como fomentar la socialización de los mismos.

El Consejero Presidente del OAIP de Yucatán, Lic. Miguel Castillo Martínez, primeramente solicitó se
corriera un video titulado "De Frente al Futuro, Hablando de Transparencia con Transparencia", para
luego presentar en términos generales su Programa de Trabajo. Describió el objetivo general
consistente en impulsar el tema del acceso a la información pública y la protección de datos
personales en todos los niveles de gobierno, con la participación integral de los organismos de
transparencia de todo el país mediante el fortalecimiento del trabajo de las regiones y las
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coordinaciones temáticas, con la finalidad de lograr posicionar a la COMAIP como referente a nivel
nacional. Así mismo describió las acciones a desarrollar tales como: redefinir los trabajos de la
Conferencia, en cuanto se refiere al trabajo de las comisiones temáticas; continuar el impulso del
proyecto APORTA, para la obtención de mayores recursos; lanzar el concurso nacional de spot de
radio; lanzar el concurso nacional de ensayo de la transparencia; consolidar la participación de la
COMAIP en el Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos; construir el Código de
Buenas Prácticas en Materia de Datos Personales; consolidar el Comité de Gestión por
Competencias de Acceso a la Información de la Región Sur y convertirlo en Comité Nacional;
impulsar el tema de mejoramiento del Sistema INFOMEX y promover abogados "pro bono" en
materia de acceso a la información pública.

Luego de las anteriores exposiciones, el Presidente de la COMAIP dio por cumplida la presentación
de los programas de trabajo de los candidatos a presidir la Asamblea Nacional de la COMAIP, de
conformidad con la Cuarta Fase establecida en la Convocatoria al Proceso de Designación del
Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública para el Periodo
2011-2012.

15.- Con relación al punto 15 del orden del día, relativo a la elección del Presidente de la Asamblea
Nacional de la COMAIP para el periodo 2011 - 2012 y de la sede para la celebración de la XIII
Asamblea Nacional de la COMAIP, el Presidente de la COMAIP, luego de haberse repartido a cada
uno de los 32 OAIP del país asistentes una Boleta Electoral, debidamente firmada tanto por el
Presidente como por el Secretario Técnico de la COMAIP, sometió a votación de la Asamblea las
candidaturas presentadas y ordenó recoger los votos que fueron depositados en la urna por un
miembro de cada órgano garante. Seguidamente el Secretario Técnico de la COMAIP realizó el
conteo de los votos depositados; dando cuenta a la Asamblea que se emitieron 19 votos a favor del
Consejero Presidente del OAIP del Estado de Yucatán Lic. Miguel Castillo Martínez, 13 votos a favor
del Comisionado Presidente del OAIP del Estado de Colima Lic. Edgar Noé Lados Carrasco, ninguna
abstención ni tampoco votos nulos, por lo que se llegó al siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/05/2011.16

Por mayoría de votos la Asamblea eligió al Consejero Presidente del
OAIP del Estado de Yucatán Lic. Miguel Castillo Martínez, para que
coordine los trabajos de la COMAIP en el periodo que comprende del 27
de mayo de 2011 al 27 de mayo de 2012.   

Seguidamente el Presidente de la COMAIP sometió a la aprobación de la Conferencia para que la
XIII Asamblea Nacional Ordinaria de la COMAIP se lleve a cabo en la Ciudad de Mérida, Estado de
Yucatán, por lo que se tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT/2710512011.17

Por unanimidad de votos la Asamblea aprobó que la sede de la XIII
Asamblea Nacional de la COMAIP, sea la ciudad de Mérida, Estado de
Yucatán.  

El Lic. Miguel Castillo Martínez, en adelante el Presidente de la COMAIP, agradeció a todos la
confianza e hizo un reconocimiento especial al Comisionado Presidente de Colima Lic. Edgar Noé
Larios Carrasco y le propuso realizar una reunión nacional de la COMAIP previa a la asamblea
nacional que tendría lugar en febrero de 2012 en Colima, en la que se puedan tener ponentes de
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alto renombre. Lo anterior en reconocimiento al trabajo realizado por el Comisionado Presidente de
Colima.

16.• Con relación al punto 16 del orden del día, relativo a los asuntos generales previamente
registrados, se determinó lo siguiente:

a) Propuesta para que se revise el mecanismo de votación en las sesiones de la COMAIP.

La Consejera del OAIP de Chihuahua Lic. Claudia Alonso Pesado, propuso se revise el esquema
relativo a quiénes deben votar en las sesiones de la COMAIP, si sólo los presidentes de los OAIP ó
el voto deba ampliarse a todos los comisionados, consejeros y vocales miembros. Expresó que en lo
particular ella estaría a favor de que el voto se amplíe a todos los comisionados, consejeros vocales.
Se pronunciaron porque el citado tema sea revisado, la consejera de Yucatán Ana Rosa Payán
Cervera, de Chihuahua Manuel Enrique Aguirre Ochoa y Fernando Lino Bencomo Chávez, así como
el Director General del OAIP de Guanajuato Eduardo Hernández Barrón.

Atendiendo el anterior planteamiento el Presidente de la COMAIP sometió a la aprobación de la
asamblea el siguiente acuerdo:

Acuerdo
ACT/27/05/2011.18

Por votación económica la Asamblea aprobó que la propuesta de revisar
el esquema de votación en las sesiones de la COMAIP, como cualquier
otra que implique modificaciones a las Bases de Coordinación sea
presentada formalmente a la Comisión Jurídica, en el periodo de un mes,
para que dicha Comisión realice el análisis jurídico correspondiente y, en
su caso, el proyecto de reforma sea presentado a la consideración de la
Asamblea.  

Propuesta para organizar evento sobre la definitividad de las resoluciones de los OAIP.

El Comisionado del OAIP de Oaxaca, Dr. Raúl Ávila Ortiz, propuso organizar un foro en materia
jurídica en el que se discutan dos temas importantes como lo es el perfil o personalidad jurídica de la
Conferencia y el de la definitividad de las resoluciones de los órganos garantes del derecho de
acceso a la información pública, entre otros.

El Presidente de la COMAIP tomó nota al respecto.

Propuesta para presentar réplicas al Estudio de la Métrica de la Transparencia.

El Comisionado Presidente del OAIP de Campeche, C.D.O. Gonzalo E. Bojórquez Risueño, propuso
que, dado que las calificaciones no son absolutas, en cuanto al tema de Capacidades Institucionales
de la Métrica de la Transparencia, se otorgue el derecho de réplica a los órganos garantes con el fin
de que tengan la oportunidad de dar a conocer su punto de vista ante quien lleva a cabo el Estudio
de la Métrica.

El Presidente de la COMAIP tomó nota del asunto para que la Comisión de Evaluación e Indicadores
lleve la inquietud de cómo son calificadas las capacidades institucionales ante el CIDE o ante la
institución que lleve a cabo el siguiente Estudio de la Métrica.
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Invitación para participar en el proyecto de Exposición "Un tinte de transparencia y
humor".

El Comisionado Ciudadano del Distrito Federal, Lic. Agustín Millán Gómez, invitó a todos los OAIP
del país a sumarse a la Exposición "Un tinte de transparencia y humor", ahora en la modalidad
itinerante que dará inicio en el Estado de Puebla, y a que los miembros de la Conferencia adquieran
algún "cartón" de los expuestos durante la asamblea.

Invitación a participar en el "Pabellón de la Transparencia"

El Consejero Presidente del OAIP de Jalisco, Lic. Jorge Gutiérrez Reynaga invitó a todos los OAIP
del país a difundir tareas, logros y actividades en el "Pabellón por la Transparencia" en la Feria
Internacional del Libro 2011, en el marco de la Expo Guadalajara, a celebrarse en Guadalajara,
Jalisco, del 26 de noviembre al 4 de diciembre del presente año.

f) Invitación al "Foro Internacional de Derechos Humanos".

La Comisionada Presidenta del OAIP de Puebla, Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena invitó a los
presentes a que asistan al Foro Internacional sobre Derechos Humanos, Transparencia y Educación,
que tendrá lugar en Puebla, Puebla, los días 22 y 23 de junio de 2011.

Siendo las 15:00 horas se declararon clausurados los trabajos de la XII Asamblea Nacional Ordinaria
de la COMAIP, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

FIRMAS

Mtro. Oscar M. Guerra Ford,
Comisionado Ciudadano Presidente del

Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal y Presidente saliente de la

COMAIP

Presidencia COMAIP

Aguascalientes

Lic. María I airtlez López
Comisionada Ciudadana del

Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes

ndez Arias
Comisionado Ciudadano del

Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes
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Baja California Sur

Ing. Rodolfo López Gómez
Consejero Presidente del Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Baja California Sur

C.D.O. Gonzalo Ernesto
Bojórquez Risueño

Comisionado Presidente de la
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del Estado de Campeche

Campeche

Lic. Ana Isabel Maury Escalante
Comisionada de la Comisión de
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Información Pública del Estado de
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Lic. Teresa de Jesús León Buenfil
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Colima

Lic. Salvador Rodríguez Mendoza
Comisionado de la Comisión
Estatal para el Acceso a la

Información Pública de Colima
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Chiapas
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Consejero Presidente del Instituto
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Chihuahua
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Lic. Manuel Enrique Aguirre Ochoa
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Durango

Lic. Alejandro Gaitán Manuel
	

Mtra. Leticia Aguirre Vazquez
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Federal

Distrito Federal

Lic. Jorge Bustillos Roqueñí
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Federal

Lic. Areli Cano Guadiana
Comisionada Ciudadana del

Instituto de Acceso a la
Información Pública del Distrito

Federal
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Dr. Salvador Guerrero Chiprés
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Información Pública de Guanajua
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Guanajuato

Lic. Eduardo Aboites Arredondo
Consejero Presidente del Consejo General
Instituto de Acceso a la Información Pública
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Michoacán
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Oaxaca
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Lic. Soledad Rojas Walis
Comisionada del Instituto Estatal de Acceso

a la Información Pública de Oaxaca

Puebla

Mtra. anca Lilia Ibarra
Comisionada Presidenta de la
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Información Pública del Estado de
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Dr. Samuel Rangel Rodríguez
Comisionado de la Comisión para
el Acceso a la Información Pública

del Estado de Puebla

Lic. José Luis J. Fregoso Sánchez
Comisionado de la Comisión para
el Acceso a la Información Pública

del Estado de Puebla
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