
CONFERENCIA MEXICANA PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESION. XI ASAMBLEA 1410512010 

ACTA DE LA XI ASAMBLEA ORDINARIA 
14 DE MAYO DE 2010 

Número: ACT114/0512010 

Anexos: Lista de Asistencia, 
Bases de Coordinación de la COMAIP 
y Declaratoria XI Asamblea Nacional. 

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, en el Salón San Marcos del Hotel Marriot 
Aguascalientes, sito en Avenida Boulevard a Zacatecas s/n, Col. Trojes de Alonso, siendo las 9:00 
horas, del día jueves 13 de mayo de dos mil diez, iniciaron los trabajos de la Asamblea Nacional 
Ordinaria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, con el acto de 
Inauguración en el que se contó con la presencia de: Ing. Luis Armando Reynoso Femat, 
Gobernador Constitucional del Estado; Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, Comisionada Presidenta 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública; Lic. César Octavio López Rodríguez, 
Presidente de la COMAIP, Dr. Alberto Solís Farias, Diputado Presidente de la LX Legislatura en el 
Estado; Lic. Juan Antonio Muñiz Candelas, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; 
Lic. Arión Ventura Dávila, Presidente Municipal de Aguascalientes; Dr. Samuel Rangel Rodríguez, 
Coordinador de la Región Centro de la COMAIP. 

Una vez terminado el acto inaugural se iniciaron los trabajos de presentación de informes de las 
Subcomisiones ante la Asamblea. En primer término estuvo la Subcomisión de Difusión a través de \\ 
su coordinadora Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena (Puebla), quien presentó el informe de 
trabajo y propuso a la Asamblea Nacional Ordinaria, el llevar a cabo un concurso nacional de spot de 
radio y televisión, en el que participarían las universidades públicas y privadas del país. 
Posteriormente la Subcomisión de Educación y Cultura a través de su coordinadora Consejera 

b,;, b4 

Claudia Alonso Pesado (Chihuahua) presentó el informe de trabajo poniendo a disposición de la 
Asamblea la revisión realizada a planes y programas de estudio desde preescolar hasta secundaria 
de la asignatura de formación cívica y ética en donde se incorporaron los temas de transparencia, -y 
acceso a la información pública y protección de datos personales, el avance de los lnventarios de 
Instituciones Públicas de educación Superior que cuentan con alguna materia o temas ya referidos 
dentro del curriculum, de diplomados que operan en los estados y de expertos y especialistas en los 

/+/ 
temas de la materia y propuso a la Asamblea Nacional Ordinaria: insistir juntos, IFAl y Subcomisión 
de Educación y Cultura para concretar formalmente la reunión que desde meses atrás se viene 
gestionando, con los subsecretarios de educación básica y media superior de la SEP, para lo que 
resta de mayo o junio, para que las propuestas logren incorporarse antes del año 2012; participar en 
la próxima reunión que están organizando con autoridades educativas de los estados en donde se 
presentarán las experiencias logradas y las áreas de oportunidad que dan los planes y programas de 
estudio para abordar los temas de su interés, a fin de lograr se sumen a las gestiones ante la SEP; 
se sumen a los trabajos aportando su información; revisar la página web de la COMAIP para que se 
acceda a los materiales que la subcomisión pone a disposición de todos; se sumen al diplomado a 
distancia administrado por el Estado de Michoacán, una vez que se dé a conocer su nueva edición; 
se ratifique a quienes integran la Subcomisión para consolidar los trabajos presentados. Acto 
seguido, la Subcomisión de la Métrica de la Transparencia por conducto de su coordinador 
Comisionado Oscar Guerra Ford (DF) presentó el informe y propuso: una vez que el ClDE concluya 
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el Estudio de la Métrica, celebrar una reunión extraordinaria en las instalaciones del propio CIDE, a 
fin de conocer los resultados obtenidos y decidir allí qué hacer con los mismos; también propuso que 
en la Sesión Plenaria de mañana, la subcomisión de la métrica cambie de denominación para 
denominarse subcomisión de evaluación e indicadores de gestión. Por último, la Subcomisión 
Jurídica por conducto de su coordinador Comisionado Presidente Luis Alberto Domínguez González 
(Edo. Mex.) presentó el informe y propuso a la Asamblea Nacional Ordinaria el día de mañana 
realizar modificaciones a los Estatutos de la COMAIP; realizar un análisis permanente a la 
legislación federal y local en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección 
de datos personales; y analizar y difundir criterios de interpretación de los OAIP's, buscando su 
homogenización y desarrollar tecnologías de información que permita, por ejemplo, localización de 
criterios por palabra, como en el Poder Judicial Federal. 

Una vez presentados los informes de las Subcomisiones se impartieron las conferencias: 
"Diagnóstico de la protección de datos personales en e l  paísJ', a cargo de la Mtra. Lina Ornelas, 
Directora General de Clasificación y Protección de Datos Personales del IFAI; "Requisitos Mínimos 
de una Ley de Protección de Datos Personales estatal, a la luz del acceso a la información pública 
que deben contener las leyesJ', a cargo del Dr. Antonio Troncoso, Ex Director de la Agencia de 
Protección de Datos Personales de la Comunidad de Madrid; el Panel sobre "Indicadores de 
gestiónJJ, con los panelistas: Mtro. Mario Palma Rojo, Vicepresidente del INEGI; Mtro. Oscar Guerra 
Ford, Comisionado Presidente del IndoDF; Lic. Luis Emilio Giménez Cacho, Coordinador de la 
Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación del IFE y Mtro. Ángel Trinidad 
Zaldívar, Comisionado del IFAI. Por último, las organizaciones Fundar y Artículo XIX presentaron el 
"índice del Acceso a la información en MéxicoJJ. 

Asimismo, el viernes 14 de mayo de 2010, siendo las 10:OO horas la Dra. Aurora Gómez Galvarriato 

$\ 
Freer, Directora General del Archivo General de la Nación, impartió la conferencia: ('Avances y refos 
de los archivos en México". Acto seguido dio inicio la XI Asamblea Nacional Ordinaria de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), fungiendo como 
presidente el Lic. César Octavio López Rodríguez, Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) y como Secretario Técnico el Lic. Alejandro del 

4 
\ 

Conde Ugarte (Secretario Ejecutivo del IFAI), con la asistencia de los representantes de los 
siguientes Órganos de Acceso a la Información Pública del país: i 

7 
1. Aguascalientes 
2. Baja California* 
3. Baja California Sur 
4. Campeche 
5. Coahuila 
6. Colima 
7. Chiapas 
8. Chihuahua 
9. Durango 
10. Distrito Federal 
1 l. Guanajuato 
12. Guerrero 
13. Hidalgo 

17. Morelos 
18. Nayarit 
19. Nuevo León 
20. Oaxaca 
21. Puebla 
22. Quintana Roo 
23. San Luis Potosí 
24. Sinaloa 
25. Sonora 
26. Tabasco 
27. Tamaulipas 
28. Tlaxcala 
29. Veracruz 



CONFERENCIA MEXICANA PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN. XI ASAMBLEA 1410512010 

14. Jalisco 
15. México 
16. Michoacán 

30. Yucatán 
31. Zacatecas 
32. Federación 

*~sis t ió  la Secretaria Técnica del Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja 
California. 
(Se anexa lista de asistencia). 

ORDEN DEL D ~ A  

1. Certificación del Quórum 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la X Asamblea Nacional Ordinaria de la 

COMAIP. 
4. Análisis y, en su caso, aprobación de la reforma a los Estatutos de la COMAIP. 
5. Propuesta del Dr. Guillermo Muñoz Franco, Consejero del ITEl (Jalisco) a nombre de la 

Región Centro-Occidente de la COMAIP, para la conformación de la Comisión de 
Vinculación con la Sociedad y, en su caso, aprobación. 

6. Exposición del tema: "Norma de Competencia Laboral para el Acceso a la Información", por 
el C.P. Alvaro Carcaño Loaza, Director de Capacitación y Educación del INAlP (Yucatán). 

7. Análisis y Propuesta de funcionalidad de la página web de la COMAIP, por el Mtro. Agustín 
Millán Gómez, Comisionado del InfoDF. 

8. Asuntos generales. 
9. Elección del Presidente (a) y sede de la XII Asamblea Nacional Ordinaria de la COMAIP. 
10. Mensaje del Presidente (a) electo y saliente de la COMAIP. 
11. Firma de la Declaratoria XI Asamblea Nacional. 
12. Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS: 

l.-Con relación al punto 1 del orden del día, el Secretario Técnico de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública (COMAIP) y Secretario Ejecutivo del Instituto Federal de Acceso 

"7 
a la Información Pública (IFAI), Lic. Alejandro del Conde Ugarte (en adelante el Secretario Técnico 
de la COMAIP), hizo la declaratoria de quórum legal para dar inicio a la XI 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 (OAIPS). 

2.- Con respecto al punto 2 del orden del día, el Secretario Técnico de la COMAIP, sometió a 
votación del Pleno el orden del día propuesto. Al mismo tiempo informó que en el rubro de Asuntos 
Generales se registraron los siguientes asuntos: a) Propuesta de Concurso de Spot de Radio y TV 
con estudiantes universitarios a propuesta de la Comisión de Comunicación Social; b) Solicitud para 
entregar reconocimiento a los Gobernadores que impulsaron la reforma al artículo 6 O  constitucional, 
a propuesta del Comisionado Presidente del InfoDF, Mtro. Oscar Guerra Ford; c) Invitación al Foro 
de Transparencia el 15 de junio, a propuesta de María Angélica Echeverría, Secretaria Técnica del 
Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California; d) 
Invitación al 5to Congreso de la Red de Órganos Públicos Autónomos (OPAM) los días 4 y 5 de 
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agosto en Aguascalientes, Ags., con el tema: "Autonomías y Cuentas Públicas", a propuesta del 
Comisionado del ITEA, Luis Emilio López González; e) Petición para reactivar el proyecto "APORTA 
para la creación de un fondo de apoyo para los OAIP7s en los Estados, a propuesta del Ing. Rodolfo 
López Gómez, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Baja California Sur; f) Invitación a la VI1 Semana Nacional de Transparencia 
2010, a celebrarse en la Ciudad de México del 25 al 27 de agosto, por la Comisionada Presidenta 
del IFAI, Dra. Jacqueline Peschard Mariscal; tomándose el siguiente acuerdo: 

3.- Con relación al punto 3 del orden del día, relativo a la aprobación del Acta de la X Asamblea 
Nacional Ordinaria de la COMAIP, y en virtud de que el acta fue enviada con la debida anticipación 
se tomó el siguiente acuerdo: 

Acuerdo 
ACT11410512010.01 

Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, incluyendo los 
asuntos generales antes referidos. 

4.-Respecto al punto 4 del orden del día, el Secretario Técnico de la COMAIP, sometió a 
consideración del Pleno de la Asamblea, la propuesta de Estatutos de la COMAIP que elaboró la 
Subcomisión Jurídica, y luego de la discusión del tema se tomó el siguiente acuerdo: 

Acuerdo 
ACT111410512010.02 

Se aprueba por unanimidad el Acta de la X Asamblea Nacional Ordinaria de 
la COMAIP, celebrada el 24 de abril de 2009, en Veracruz, Veracruz. 

Con respecto a este punto de los Estatutos de la COMAIP se hicieron algunas propuestas de 
modificaciones en lo particular y se tomaron los siguientes acuerdos: 

Acuerdo 
ACT111410512010.03 

A propuesta del Comisionado de Oaxaca, Dr. Raúl Ávila Ortiz, el Secretario Técnico de la COMAIP \ 
sometió a la aprobación del Pleno de la Asamblea el cambiar la denominación de los Estatutos de la 7 COMAIP, para que se les denomine Bases de Coordinación, por lo que se tomó el acuerdo 
siguiente: 

Se aprueban en lo general, por 23 votos a favor, los Estatutos de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública y el Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, se comprometió 
a presentar, en un plazo de 10 días, una propuesta de convenio multilateral 
para regularizar la figura jurídica de la COMAIP. Dicha propuesta será 
puesta a consideración de la ahora Comisión Jurídica de la COMAIP. 

A propuesta de los Consejeros de Yucatán, C.P. Ana Rosa Payán Cervera y Lic. Miguel Castillo 
Martínez, el Secretario Técnico de la COMAIP sometió para su aprobación a la Asamblea, el que la 
presidencia de la COMAIP dure un año, celebrándose una asamblea ordinaria al año y las 
extraordinarias que fueren necesarias, por lo que se tomó el siguiente acuerdo: 

Acuerdo 
ACT111410512010.04 

Se aprueba, por mayoría de votos, cambiar la denominación de los 
"Estatutos de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública" para quedar como "Bases de Coordinación de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información Pública. " 
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A propuesta del Comisionado Ciudadano del Distrito Federal, Mtro. Oscar Guerra Ford, el Secretario 
Técnico de la COMAIP, sometió a la aprobación de la Asamblea la creación de la Comisión de Datos 
Personales, y se propuso que dicha comisión sea coordinada por el IFAI, por lo que se tomó el 
siguiente acuerdo: 

Acuerdo 
ACT111410512010.05 

Se aprueba, por mayoría de votos, el que sea solamente una asamblea 
ordinaria al año de la COMAIP, y que se celebren las asambleas 
extraordinarias que sean necesarias, eliminando la frase de "...por lo 
menos...", por lo que se ordena realizar los cambios correspondientes en el 
ordenamiento que rige las actividades de la COMAIP. 

De igual modo, a propuesta del Comisionado Ciudadano del Distrito Federal, Mtro. Oscar Guerra 
Ford, el Secretario Técnico de la COMAIP, sometió a la aprobación de la Asamblea la modificación 
de la denominación de la Comisión de la Métrica de la Transparencia, para quedar como Comisión 
de Evaluación e Indicadores, por lo que se tomó el siguiente acuerdo: 

Acuerdo 
ACT111410512010.06 

Se aprueba, por mayoría de votos, la creación de la Comisión de Datos 
Personales, y las atribuciones que en materia de datos personales estaban 
previstas en el proyecto de Estatutos de la COMAIP para la Comisión 
Jurídica, deberán pasar como atribuciones de la Comisión de Datos 
Personales, y se ordena realizar los cambios correspondientes en las Bases 
de Coordinación de la COMAIP. 

5.- Acorde con el punto 5 del orden del día, el Secretario Técnico de la COMAIP cedió el uso de la 
palabra al Consejero Guillermo Muñoz Franco, quien expuso la propuesta de creación de la 
Comisión de Vinculación con la Sociedad. Señaló que se justifica su creación toda vez que la 
transparencia y el derecho a la información se encuentran íntimamente ligados a la participación 
ciudadana, que es la parte fundamental de esta propuesta ya que el objeto principal de la Ley es que 

7 1. 

los ciudadanos puedan conocer de manera adecuada los procesos de toma de decisiones que se 
producen en los entes de gobierno. En este sentido, el Secretario Técnico sometió a la aprobación 
de la Asamblea la creación de la Comisión de Vinculación con la Sociedad, por lo que se tomo el 

fl 
siguiente acuerdo: 

Acuerdo 
ACT111410512010.07 

Se aprueba, por mayoría de votos, cambiar la denominación de la Comisión 
de la Métrica de la Transparencia para que quede como Comisión de 
Evaluación e Indicadores, y se ordena realizar los cambios 
correspondientes en las Bases de Coordinación de la COMAIP. 

6.- Con relación al punto 6 del orden del día, el Secretario Técnico de la COMAIP, otorgó el uso de 
la palabra al C.P. Álvaro Carcaño Loaza, Director de Capacitación y Educación del INAlP (Yucatán), 
a fin. de que expusiera el tema "Norma de Competencia Laboral para e l  Acceso a la Información". El 
expositor, a través de su presentación, explicó que el propósito de la norma de competencia es 
servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan en las 

Acuerdo 
ACT111410512010.08 

Se aprueba, por mayoría de votos, la creación de la Comisión de 
Vinculación con la Sociedad. 
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unidades de acceso a la información pública, como vínculo entre los particulares y los sujetos 
obligados, en la recepción, seguimiento y resolución de las solicitudes de acceso a la información; 
asimismo, dijo puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación 
en el Estándar de Competencia, describió las bondades del sistema, puso algunos ejemplos y 
exhortó a los asistentes a que tomaran en cuenta dicho estándar para el manejo adecuado de las 
solicitudes de información. 

7.-Respecto al punto 7 del orden del día, relativo al análisis y propuesta de funcionalidad de la 
página web de la COMAIP, el Secretario Técnico de la COMAIP, cedió el uso de la palabra al 
Comisionado Ciudadano del Distrito Federal, Mtro. Agustín Millán Gómez, quien a través de su 
presentación explicó que el InfoDF se abocó a realizar un diagnóstico al portal de internet de la 
COMAIP, con el propósito de detectar áreas de oportunidad que potencien la capacidad del citado 
instrumento de comunicación. Por lo que, señaló que se efectúo una valoración de la información 
publicada por cada uno de los 33 órganos afiliados a la Conferencia; se efectuaron algunos 
interesantes hallazgos, los cuáles se comparten para generar sinergias. Sus propuestas fueron: 
establecer fechas límite para la actualización del portal de la COMAIP; efectuar revisiones 
diagnósticas semestrales, con la finalidad de identificar el avance o, en su caso, el retroceso en la 
incorporación de información en e l  portal; incorporar en las órdenes del día de las sesiones 
plenarias, la presentación de los resultados derivados de las revisiones diagnósticas; supervisión de 
la página de la COMAIP, a través de la Comisión de Nuevas Tecnologías; incorporación de nueva 
funcionalidad en el portal, con el propósito de posicionarlo como un instrumento de difusión e 
integración. 

8.-Con relación al punto 8, relativo a asuntos generales que se registraron en el orden del día, se 
determinó lo siguiente: , c 

a) Propuesta de Concurso de Spots de Radio y Televisión con estudiantes universitarios. A 
propuesta de la Comisión de Comunicación Social, por conducto del Consejero de Yucatán, Miguel 
Castillo Martínez, quien propuso que se aprobara por la Asamblea que la Comisión de Comunicación 
Social promoviera un concurso nacional de spot de radio y televisión en las universidades públicas y 

.\ 

privadas, aclaró que no compromete con gasto alguno a los órganos garantes, puesto que se 
contará con el apoyo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la ANUIES, así como 
de los institutos como InfoDF y el IFAl . Agregó que el material estará disponible para todos los 

\ 
institutos y destacó la importancia de allegarse de creatividad universitaria sobre el tema de la \ 
transparencia que no se debe dejar escapar, puesto que incluso la ANUIES ha ofrecido llevar el 
citado certamen a nivel nacional. 

Atento a lo anterior, el Secretario Técnico de la COMAIP, sometió a votación de la Asamblea el que 
se realice dicho certamen en los términos arriba explicados, por lo que se tomó el siguiente acuerdo: 

b) Solicitud para entregar reconocimiento a los gobernadores que impulsaron la reforma al 
artículo 6 O  constitucional. A propuesta del Comisionado Presidente del InfoDF, Mtro. Oscar Guerra 
Ford, quien propuso la entrega de un reconocimiento a los gobernadores que impulsaron la reforma 

6 de 16 

Acuerdo 
ACT11410512010.09 

Se aprueba por 23 votos a favor, que la Comisión de Comunicación Social 
de la COMAIP, lleve a cabo el Concurso de Spots de Radio y Televisión con 
estudiantes de universidades públicas y privadas. 
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al artículo sexto constitucional y recalcó que quedara claro que no se trata de un asunto político, 
evento que tendría que llevarse a cabo después de pasadas las elecciones del mes de julio de 2010 
y aclaró que si no estaba en el ánimo de la Asamblea, entonces el evento podría dejarse para un 
mejor momento. 

Sin embargo, la propuesta fue retirada, luego de los comentarios realizados por la Comisionada 
Presidenta del IFAI, Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, quien expresó que un evento de tal 
naturaleza va en contra de la autonomía de los órganos garantes del derecho de acceso a la 
información. Recalcó que no se debe otorgar ningún tipo de reconocimiento, toda vez que se puede 
vulnerar la autonomía de los órganos garantes del citado derecho. 

Asimismo, la Consejera de Yucatán, C.P. Ana Rosa Payán Cervera, señaló que el entregar este tipo 
de reconocimientos podría provocar desconfianza en los ciudadanos y poner en riesgo a la COMAIP, 
así como a los órganos de transparencia. 

c) Invitación al Foro: "Órgano garante, un reto para la transparencia", a celebrarse en Mexicali, 
el 15 de junio. A propuesta de María Angélica Echeverría, Secretaria Técnica del Consejo 
Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California; quien formuló 
atenta invitación a todos los presentes para que asistan como ponentes en el marco del Foro: 
"Órgano garante, un reto para la transparencia", que tendrá lugar el próximo 15 de junio, en Mexicali 
y ofreció que en fecha próxima enviaría a los miembros de la COMAIP la invitación y programa 
correspondiente. 

d) Invitación al 5O Congreso de la Red de Órganos Públicos Autónomos de México (OPAM) los 
días 4 y 5 de agosto en Aguascalientes, Ags., con el tema: "Autonomía y Cuentas Públicas". A 
propuesta de Comisionado del ITEA, C.P. Luis Emilio López González, quien informó que quedó 
formalizado el 5' Congreso de la OPAM, con el que se busca fortalecer la autonomía de los distintos 
órganos constitucionalmente autónomos; expresó que a la OPAM se han sumado los órganos 
autónomos como el IFE, la CNDH y varios órganos garantes más. Informó que las instituciones 
convocantes son el InfoDF, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes y el Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes. Dijo que se pretende, en el tema de autonomía, participen los titulares de los 
órganos autónomos federales como es el INEGI, la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFE, etc. Informó que están invitados a participar los 3 
líderes del Senado, de cada unos de los partidos mayoritarios, así como los tres líderes de la 
Cámara de Diputados, adicionalmente señaló que habrá una mesa en la que participen las 
organizaciones civiles. Señaló que el tema será: "Autonomía y cuentas públicas", se tocarán los 
temas de autonomía y también el tema de contabilidad gubernamental. 

e) Petición para reactivar el proyecto "APORTA" para la creación de un fondo de apoyo para los 
OAIP1s en los Estados. A propuesta del Ing. Rodolfo López Gómez, Consejero Presidente del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, quien 
propuso que se retome el tema de "APORTA, para poder implementar una cultura de la 
transparencia, en aquellos órganos garantes que tienen un presupuesto reducido, como es el caso 
de Baja California Sur. 
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f) Invitación a la VI1 Semana Nacional de Transparencia 2010, a celebrarse en la Ciudad de 
México del 25 al 27 de agosto, por la Comisionada Presidenta del IFAI, Dra. Jacqueline Peschard 
Mariscal, quien dijo que los días 25, 26 y 27 de agosto de este año, el IFAl celebrará la VI1 Semana 
Nacional de la Transparencia, con el tema "La transparencia y su impacto en la gestión pública", y 
señaló que lo que se busca es lograr que la transparencia pase a un siguiente nivel y arribe a 
consecuencias muy claras sobre la manera en cómo se ejerce la gestión pública. 

9.- Con relación al punto 9 del orden del día, relativo a la elección del Presidente (a) y sede de la XII 
Asamblea Nacional Ordinaria de la COMAIP, el Secretario Técnico de la COMAIP, señaló que con 
apego a los artículos 13 y 38 de las Bases de Coordinación, es atribución del Pleno de la Asamblea 
General elegir al Presidente de la COMAIP, así como la sede de la asamblea ordinaria anual y las 
sesiones extraordinarias que sean necesarias. Por lo que otorgó el uso de la palabra al Estado de 
México, único estado postulante para presidir la COMAIP y fungir como sede de la misma, para que 
expusiera su programa operativo. En este sentido, el Comisionado Presidente del órgano garante en 
el Estado de México, Dr. Luis Alberto Domínguez González, expuso a la Asamblea General su 
Programa Operativo en el que describió las principales actividades a realizar, tales como: dotar a la 
COMAIP de naturaleza jurídica que le permita el desarrollo de sus funciones; difundir los logros de 
los OAIP1s; organizar foros y paneles de actualidad; fundar la revista de la COMAIP y su comité 
editorial; actualizar el marco jurídico; elaborar programas que contengan políticas públicas en 
materia de transparencia; renovar y actualizar el portal de intemet de la COMAIP; fomentar la 
participación activa de los OAIP1s en eventos del Bicentenario en materia de transparencia; 
instrumentar la autoevaluación institucional; formular propuestas legislativas; dotar de presupuesto a - 
las comisiones y coordinadores regionales; incrementar y fomentar la participación activa de sus 
integrantes. Asimismo, se refirió a los objetivos de fortalecimiento institucional, perfeccionar el marco 
jurídico, proyección nacional e internacional, profesionalización; y finalizó señalando que la meta 
será: posicionar a la COMAIP como un órgano especializado en derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales a nivel nacional e internacional. N 
Luego de la exposición, el Secretario Técnico de la COMAIP, sometió a votación la propuesta y 
ordenó recoger los votos que fueron depositados en la urna por los miembros presentes y realizó el 

" Y  
conteo de los votos depositados a favor del Estado de México; dando cuenta a la Asamblea que se 

/ 

/ 

emitieron 27 votos a favor del Estado de México y un voto nulo. Por lo que se llegó al siguiente 
Acuerdo: 

10.- Con relación al punto 10 del orden del día, relativo al mensaje del Presidente electo y saliente 
de la COMAIP, el Secretario Técnico cedió el uso de la palabra primero al Presidente saliente de la 
COMAIP, Lic. César Octavio López Rodríguez, quien expresó que la fuerza de la Conferencia está 
en la solidaridad de todos, que la COMAIP es no sólo la presidencia, sino que la presencia se debe a 
todos y cada uno de sus integrantes y aseguró que el nuevo presidente se encargará de ensanchar 
y fortalecer la presencia de la Conferencia en todo el país. 

Acuerdo 
ACT11410512010.10 

Se aprueba por mayoría de 27 votos a favor que la presidencia para el 
periodo del 14 de mayo de 2010 al 14 de mayo de 201 1, recaerá en el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, por lo tanto, la sede de la XII Asamblea Nacional 
Ordinaria de la COMAIP será en la Ciudad de Toluca, Estado de México. 
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Seguidamente el Secretario Técnico cedió el uso de la palabra al Presidente electo, Dr. Luis Alberto 
Domínguez González, quien agradeció encarecidamente las muestras de apoyo y afecto y 
fundamentalmente el voto de confianza que le fue otorgado. Señaló que el estándar que le deja el 
Presidente saliente es alto, y eso lo obligará a redoblar esfuerzos para mejorar el trabajo realizado. 
Señaló que se darán continuidad a los aspectos positivos realizados y aclaró que no es un programa 
de trabajo individual, sino de todos los miembros, por lo que dijo que en ese sentido se les pedirá el 
apoyo para lograr la permanencia que la COMAIP se merece, no sólo en México, sino a nivel 
internacional. Adicionalmente, agradeció el apoyo al Pleno del Instituto del Estado de México, 
particularmente a los comisionados Federico Guzmán Tamayo y Miroslava Carrillo Martínez, al IFAl 
y a todos los miembros de la Conferencia les agradeció el apoyo brindado. 

11 .- Con respecto al punto 11 del orden del día, relativo a la firma de la Declaratoria XI Asamblea 
Nacional de la COMAIP, el Presidente de la COMAIP, Lic. César Octavio López Rodríguez, dio 
lectura a la Declaratoria XI Asamblea Nacional de la COMAIP, misma que se pasó para la firma de y- 
todos y cada uno de los miembros asistentes de la COMAIP. 

Siendo las 14:OO horas se declararon clausurados los trabajos de la XI Asamblea Nacional Ordinaria 
de la COMAIP, firmando al calce lo que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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FIRMAS 

Presidencia COMAIP 

Lic. Cesar Octavio López Rodriguez, 
Comisionado Ciudadano Presidente del 
lnstituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes y Presidente saliente de la 
COMAIP 

Aguascalientes 

Lic. Jorge Alejandro Doring Zuazo 
Comisionado Ciudadano del lnstituto de 

Transparencia del Estado de Aguascalientes 

Dr. Luis Alberto Dominguez González, 
Comisionado Presidente del lnstituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios y 
Presidente entrante de la COMAIP 

C.P. Luis Emilio López González 
Comisionado Ciudadano del lnstituto de 

Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

Lic. Hector Santana Trasviña Castro 
Consejero del lnstituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Baja 

California Sur 

A 
Campeche 

Lic.Aña 
.Comisionada de la Comisión de Comisionada de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche Pública del Estado de Campeche 

Coahuila 

Lic. Je 
Consejero 

cceso a la Información Acceso 
Pública 
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i Coahuila 
.I 

l i i l  

Consejero del lnstituto Coahuilense de 
Acceso a la I n f o ~ a c i ó n P ~ r x + -  

#l2-er 
CI- 

J 

1 ' -?' 
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/ * y  .p") 
Colima 

, (--#/A---' ,Y / :? 
_-- 

>MM* 
.. 1 J _*.77? ,&g/- 

Lic. E d ~ a r N d i k k 6 - a s c o  Lic. ~alvado~~odríc$ez e- AL Mendoza 
Cm6sionado Pqesidente de la Comisión ~omision%do de la Comisión Estatal para el 
Estatalpara el Acceso &la Información Acceso a la Información Pública de Colima 

' Pública de Colima 
v' 

Chiapas 

/ 

Lic. Hermann Hoppenstedt Dra. María Elena Tovar González Lic. Gildardo A. Dominguez Ruiz . 
Consejero General del lnstituto de Consejera del lnstituto de Acceso Consejero del lnstituto de Acceso 
Acceso-&la Información Pública a la Información Pública de la a la Infamación Pública de la 

de la Administración Pública Administración Pública Estatal de Administración Pública Estatal de 
Estatal de Chiapas Chiapas Chiapas 

-- - --__ --_ 

Manríquez Consejero del Instituto 
Chihuahuense para la Consejera del Instituto Chihuahuense para la 

Transparencia y Acceso a la Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Información Pública 

Durango 

Acceso a la Información Pública de 
Durango 
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Distrito Federal 

Comisionado Ciudadano Presidente del Comis' @ nado Ciudad n del Gómez Instituto de 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Acceso a Informació ública del Distrito 

Distrito Federal 

Guerrero 

Gonzalez Comisionada d$ la Comisión para 
Comisionado de la Comisión para el Acceso a la ldformación Pública 

e el Acceso a la Información Pública del ~s tado de Guerrero 
del Estado de Guerrero 

t 
/ ,_.- ! - 

; 

- -7 
d n  M. Ensástiga Alfaro 

6nsejero del lnstituto de Acceso 
a la Información Pública a la Información Pública a la Información Pública 

Gubernamental del Estado de Gubernamental del Estado de Gubernamental del Estado de 
Hidalgo Hidalgo Hidalgo 

Jalisco 

Dr. Guillermo Muñoz Franco Dr. José Guillermo García Murillo 
Consejero del Instituto de Consejero del Instituto de 

P.--de-Tránsparencia e I Transparencia e Información Transparencia e Información 
Pública de Jalisco Pública de Jalisco 
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México 

Lic. Miroslava Carrillo Martínez 
Comisionada del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

i 
Estado de México y Municipios 

./ 
/ 

l' Michoa y áh - 

M.C. Ana María Martinez Cabello 
Comisionada Presidenta del Instituto para 

la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Michoacán 

Morelos 

Lic. Salvador Guzman Zapata 
Consejero del Instituto Morelense de 

Nuevo León 

Transparencia y ~cdeso  a la Información del Transparencia y Acceso-a la Información del 
Estado de Nuevo León Estado de Nuevo León 
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Comisionado Presidente del Instituto Estatal de Comisionado del Instituto Estatal de Acceso 
Acceso a la Información Pública de Oaxaca a la Información Pública de Oaxaca 

3 
Mtra. ~ lohca  Lilia lbarra Mtra. Lilia Velez Iglesias 

de la Comisionada de la Comisión para Comisionada de la Comisión para 
para el Acqeso a la el Acceso a la Información Pública el Acceso a la Información Pública 

Información Públ' a de la 
d ú b i i c a  

de la Administración Pública del de la Administración Publica del 
Admin' Estado de Puebla Estado de Puebla 
del Estado de Puebla 

Qui ta a R m 

San Luis Potosí 

Lic. Walter Stahl Leija 
Comisionado Numerario de la 

Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública de 

San Luis Potosí 

Comisionado Presidente de la 
Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Información Pública de Sinaloa 

Pública de Sinaloa 
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Sonora 

C.P. Ricardo Hurtado lbarra Lic. Francisco Cuevas Sáenz C.P. Conrado Samaniego Villasana 
Vocal Presidente del Instituto Vocal del Instituto de Vocal del Instituto de Transparencia 
de Transparencia Informativa Transparencia Informativa del Informativa del Estado de Sonora 

del Estado de Sonora Estado de Sonora 

Tabasco 

Mtra. Gilda María Berttolini Diaz 
Consejera del lnstituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

Lic. Benedicto de la Cruz López 
Consejero del lnstituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

Tamaulipas 

Comisionado Presidente del Comisionado del Instituto de 
Lic. Juan Carlos López Aceves Lic. Roberto J. Arreola Loperena 

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

Estado de Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas 

Tlaxcala 

Lic. Arturo Popócatl González Lic. Alma Inés Zamora Gracia Mtro. Francisco Mixcóatl Antonio 
Comisionado Presidente de la Comisionada de la Comisión de Comisionado de la Comisión de 

Comisión de Acceso a la Acceso a la Información Pública y Acceso a la Información Pública y 
Información Pública y Protección de Datos Personales Protección de Datos Personales del 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala Estado de Tlaxcala 
del Estado de Tlaxcala 

Dra. Lu 
Consejera Presidenta &t%&ituto 

Veracruzano de Acceso a la 
Información 
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Yucatán 

Zacatecas 

Mtro. Jesús M Q.F.B. Juana Valadez Castrejón 
Comisionado Presidehte de la Comisión Estatal Comisionada de la Comisión Estatal para el 

para el Acceso a la Información Pública de Acceso a la Información Pública de 
Zacatecas Zacatecas 

y-- - - - 

Federación 

L 

Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, Lic. María Elena Pérez-Jaén &metío 
Comisionada Presidenta del Instituto Federal Comisionada del Instituto Federal de Acceso 

de Acceso a la Información Pública a la Información Pública 

Federal de ~ p r m a c i ó n  


