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PResentACión

El texto de Miguel CAstillo que usted tiene en sus manos, es resultado de una ardua 
y meticulosa tarea que recoge, paso a paso, la construcción de una institución, la CO-
MAIP, que ha colaborado de manera significativa en la consolidación de la Transparen-
cia, el acceso a la Información y la Rendición de Cuentas. La creación de la Conferencia 
Mexicana para el acceso a la Información Pública (COMaIP) no estuvo exenta de tro-
piezos y sinsabores de los que da puntual cuenta Miguel CAstillo, pero cuyo resultado 
ha dejado un saldo positivo porque hoy la COMaIP “…se ha convertido en un espacio 
mucho más eficaz de intercambio de experiencias, que ha permitido que en medio de 
una heterogeneidad y diversidad legislativa y operativa, vayamos construyendo poco a 
poco un verdadero Sistema de Rendición de Cuentas”.

El autor hace un interesante –y necesario– recorrido por los diversos momentos y 
liderazgos de la COMaIP resaltando algunas de las particularidades e incluso yerros, 
de quienes en su momento –incluido el propio Miguel– presidieron tan importante or-
ganismo que agrupa a todos los institutos, consejos o comisiones de Transparencia de 
todo el país. Pero el texto va más allá del anecdotario. Por supuesto que teje historias, 
pues las acciones humanas son las que al final del día se traducen en obras, pero va más 
allá al analizar esas acciones en función del contexto y del resultado obtenido. 

En un país como el nuestro, formado por un enorme archipiélago cultural y legal, era 
imprescindible la creación y consolidación de un organismo que agrupara todas las vo-
ces, no para hacerlas monocordes, sino para que en la diversidad se pudieran expresar 
sus puntos de vista y enriquecieran el debate nacional en la materia. Y eso se logró con la 
construcción de la COMaIP tal y como nos lo narra Miguel. aquí radica quizá la mayor 
importancia del texto, que nos da una clara idea de la complejidad del reto y de la nece-
sidad de su creación y consolidación, lo que sin duda dará luces para que organizaciones 
similares vean algunas de las rutas posibles y las resistencias sean menores. Felicidades 
al Consejero Miguel CAstillo MARtínez.

ángel tRinidAd zAldíVAR
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PRólogo

El reconocimiento constitucional de acceder a la Información Pública que consagra a 
esta materia como un derecho Humano, junto a la autonomía Constitucional que se la 
ha reconocido a los Órganos Garantes de la Transparencia en nuestro país, han venido 
a consolidar el avance democrático de nuestro país. avance que se antoja irreversible. 

El camino que llevó al fortalecimiento institucional de los órganos de Transparencia 
ha tomado caminos diversos, en algunos casos sinuosos, en otros más tersos, pero en 
ningún caso ha sido sencillo. Es por ello, que la unificación de todos los Órganos Garan-
tes del acceso a la Información Pública bajo una sólida institución como la Conferencia 
Mexicana de acceso a la Información Pública (COMaIP) ha venido coadyuvar en la 
defensa y en la consolidación de estos órganos.

La democracia como forma de Gobierno, no puede ser entendida en la actualidad sin 
el acompañamiento que de ella hace la Transparencia y la Rendición de Cuentas. Ésta, 
como todo el lenguaje, ha venido evolucionando y ampliando su significado mucho más 
allá de la simple participación en la Toma de decisiones Colectivas que lleve a la elec-
ción de los gobernantes. Estos últimos, hoy en día, se ven limitados en su actuar por la 
vigilancia, siempre permanente, que los ciudadanos hacen de su desempeño.

de ser mencionado como una mera propuesta de campaña, hasta su institucionali-
zación, la Transparencia y el acceso a la Información Pública son característicos ya del 
México del siglo XXI. no podemos entender hoy la Gobernabilidad en nuestro país sin 
una adecuada Rendición de Cuentas por parte de los gobernantes.

Consagrado como un derecho Humano, el acceso a la Información, no solamente 
es entendida ya en su ámbito público, sino en todas las áreas del desarrollo económico 
y social de la comunidad. En un mundo interconectado prácticamente en su totalidad, 
la Información es ya una necesidad cotidiana que tiene que ser atendida no sólo por los 
entes públicos sino por todas las instituciones de la sociedad.

La Teoría de la División de Poderes clásica ha sido superada por la evolución que 
ha tenido con el paso del tiempo el Estado. no solamente basta ya tener una división de 
las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, resulta necesario, como ha sido el caso 
mexicano, de contar con instituciones autónomas que coadyuven a alcanzar los fines 
del Estado. En este sentido, la protección de los derechos Humanos, la organización 
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alcanzado ya en el plano federal su reconocimiento constitucional, a ello, se suma ya el 
acceso a la Información Pública y la Protección de datos Personales.

Este reconocimiento de la autonomía Constitucional, impulsado desde las entidades 
federativas y en el que la Conferencia Mexicana de acceso a la Información Pública ha 
promovido en su actuar, inaugurará una nueva etapa en la garantía de este derecho 
Fundamental.

La ubicación de la garantía al acceso a la Información en el Capítulo Primero de 
nuestro texto constitucional, sin duda se trató de un acierto del Poder Constituyente 
Permanente, para recalcar la importancia que se le daba a este derecho en el orde-
namiento jurídico mexicano y para mandar un mensaje claro y preciso para las auto-
ridades presentes y futuras de la categoría que la Transparencia tiene y tendrá en las 
relaciones entre gobernantes y gobernados.

La Transparencia, la Rendición de Cuentas y el acceso a la Información vienen a 
traducir efectivamente el Principio de la Soberanía Popular en una realidad. La Sobe-
ranía entendida como la capacidad de autodeterminación de los pueblos, permite que el 
fundamento de la Toma de decisiones Colectivas descanse en el pueblo y sea éste quien 
con la Información en su mano pueda tomar las determinaciones que mejor convengan 
a la población. Es por ello que para un ejercicio pleno de la Soberanía, el pueblo tiene 
que estar informado.

La organización de las funciones públicas en instituciones consolidadas como los 
Órganos Garantes de la Transparencia y unidas bajo la Conferencia Mexicana de acceso 
a la Información Pública dan muestra de esta consolidación del acceso a la Informa-
ción como derecho Fundamental en México. Sirviendo de modelo para la limitación 
del poder en otras latitudes, el caso mexicano, como bien comenta el autor, es digno de 
análisis y estudio, donde la COMaIP resulta vital para la consecución de dichos logros.

El afianzamiento de la Democracia como único Sistema de Gobierno Legítimo en 
Occidente se entiende que debe ir acompañado, por la Transparencia en su andar ha-
cia el bienestar de la sociedad. Las ventajas de la Transparencia, como ya ha quedado 
demostrado, son bastas; desde una forma de corrección de políticas públicas fallidas 
hasta una oportunidad para la obtención de algún recurso que los ciudadanos tengan el 
derecho de exigir.

El reconocimiento de los Órganos Garantes de la Transparencia como entes espe-
cializados, y de los que el autor fue un destacado integrante, permiten con correcto 
desempeño, el acceso a la Información Pública al garantizar su ejercicio pleno, así 
como la promoción y difusión del derecho de acceso a la Información; es ahí donde 
resulta básica las líneas que Miguel CAstillo nos comparte en su obra.

JAVieR RAsCAdo PéRez



17

Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 de estos diez años de historia de la Transparencia en México, el lector tendrá en esta 

obra, de primera mano, las experiencias, vicisitudes y loables defensas que desde estos 
Órganos Garantes se ha venido realizando de este derecho. Y esta defensa no se traduce 
únicamente en el mantenimiento de los Órganos Garantes sino en la defensa del dere-
cho del Ciudadano para estar enterado y pedir cuentas del actuar gubernamental en los 
tres órdenes de Gobierno.

La necesidad de garantizar un acceso a la Información de una forma sencilla, gratui-
ta y eficaz ya no es una mera moda pasajera de los gobiernos en México, ya ha quedado 
como norma obligatoria para el actuar gubernamental y como una herramienta esencial 
para la Rendición de Cuentas, que junto a una buena organización de los archivos y una 
vigilante Protección de los datos de los mexicanos que se encuentren éstos en manos de 
entes públicos o privados, son las bases en los que descansa este importante derecho 
en la actualidad.

En este sentido, el trabajo que nos presenta Miguel CAstillo, constituye un texto de 
vanguardia en el tema del Acceso a la Información Pública. El lector se beneficiará con 
este libro de las conocimientos y experiencias bajo los cuales el autor sustenta su obra, 
además del conocimiento práctico que en el ejercicio de los distintos cargos públicos 
relacionados con nuestro tema ha desempeñado él mismo.

La conmemoración del décimo aniversario de la Conferencia Mexicana de acceso a 
la Información Pública no pasa inadvertida y quedará con esta huella bibliográfica en las 
crónicas de la Transparencia en México. Miguel, que como pocos conoce el tema del ac-
ceso a la Información Pública en nuestro país, paga su deuda con la historia al dejarnos 
esta publicación para disfrute y conocimiento de las generaciones presentes y futuras.

JAVieR RAsCAdo PéRez

PRólogo
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intRoduCCión

Escribir una historia requiere, para empezar, una intención real por conocerla. En la 
medida que fui sopesando la idea de legar un documento que fuera un primer esfuerzo 
por conocer cómo nacimos, qué hemos hecho y hasta donde hemos llegado como Con-
ferencia, el entusiasmo me invadió.

Para lograr el cometido, fue necesario un ejercicio de organización, comunicación y 
visualización.

He de reconocer que en mi intento por contar mi percepción de los hechos pude 
haber llegado a conclusiones personales que pudieran no coincidir con el punto de vista 
de otros. acepté correr el riesgo y abrir mi visión al análisis y crítica de quienes conmigo 
han sido parte de la historia de la COMaIP.

Esta versión impresa pretende ser un documento que, nutrido por hechos que ha-
biendo sido relevantes, pudieran enriquecer su contenido después de su primera edi-
ción electrónica.

Soy consiente que las historias pueden tener visiones personalistas y conclusiones 
subjetivas, pero esa es la parte del desarrollo de las ideas que nos permite, no sólo co-
nocer hechos históricos, sino entrar en un proceso de análisis, discusión y mejora con-
tinua.

Con el presente texto, mi pretensión es dejar un legado escrito de mi paso en una 
primera etapa, espero, por esta magnifica organización que hemos construido con la 
generosidad y el trabajo de todos.

Su lectura y tu opinión serán muy importantes para mí.

Miguel CAstillo MARtínez
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a mis hijos: AndReA, Miguel y dAnielA, 
motor permanente de mis esfuerzos y motivo de mis días.

a mis padres, incansables maestros y ejemplos de vida.
a mis hermanos, compañeros incondicionales de viaje.
a todos los que, con su luz, hicieron posible este sueño.



Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 



23

Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 

i. CReACión y obJetiVos de lA ConfeRenCiA

1. AnteCedentes

¿Cuál era la razón de la existencia de una Conferencia Mexicana para el acceso a la In-
formación Pública en el año 2004?, ¿Cuáles las motivaciones y necesidades que existían 
en el momento y cuál era el objetivo?.

Estas y algunas otras preguntas tuve a bien hacerle a quien en su momento fue el 
encargado de ser el eje articulador entre los órganos estatales y el Instituto Federal de 
acceso a la Información (IFaI), el maestro ángel tRinidAd zAldíVAR, quién en esa época 
recién había tomado las riendas de la Secretaría General del IFaI, que presidía la Comi-
sionada MARíA MARVán lAboRde.

Me queda muy claro hoy, a la luz de muchas charlas con los actores que han cons-
truido el tema desde los órganos garantes, y algunos externos,señalan que una de las 
labores que el Instituto Federal de acceso a la Información desarrolló de manera insti-
tucional desde su inicio, era la de realizar un seguimiento puntual de cómo se iba cons-
truyendo el tema a lo largo y ancho del país. 

La construcción de instituciones nuevas, requiere de experiencia en la administra-
ción Pública, de tacto político y de amarres institucionales, todo ello dentro de esce-
narios con condiciones políticas favorables. de otra manera resultaría prácticamente 
imposible avanzar y mucho menos lograr la consolidación.

Me cuenta, y esto lo he confirmado con algunos actores de la época, que a su llegada 
a la Secretaría General del IFaI, encuentra que ya existían en el interior del país, ocho 
Estados de la República que contaban con sus propios órganos garantes y con sus res-
pectivas leyes de Transparencia. Existían comisionados y/o consejeros en funciones y la 
mayoría de ellos eran ciudadanos que venían de organizaciones no gubernamentales o 
gente vinculada con organizaciones que habían abanderado el tema.

Era una realidad incontrovertible, que el derecho de acceso a la Información en Mé-
xico había sido constituido por el empuje decidido de mucha gente de la sociedad civil 
organizada, que el tema era nuevo, que muy pocas personas contaban con la experiencia 
suficiente en el tema como es natural, y se estaba comenzando a construir un Derecho 
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 ciudadano en México que ya había sido reconocido internacionalmente como un dere-

cho Fundamental. un reto nada menor. una tarea titánica en medio de un México en 
plena transición e inmerso en nuevos paradigmas políticos a lo largo y ancho del país.

La mayoría de quienes encabezaban órganos garantes venían de la academia o de las 
organizaciones de la sociedad civil y enfrentaban una realidad compleja que era la de 
construir un derecho, desde organismos de la administración Pública, concebidos para 
defender un derecho ciudadano que no estaba claramente regulado en la Constitución 
Federal, pero que había que empezar a edificarlo desde una perspectiva democrática y 
con las visiones de las nuevas tendencias del derecho Internacional.

aunque parecería natural tener una posición ciudadana al estilo de los Ombudsman 
creados casi 15 años antes, las realidades políticas obligaban, para poder consolidar y 
permanecer en el proyecto, a edificar a los órganos garantes como puentes modernos 
entre el Gobierno y la Sociedad, en donde la Información Pública fuera la herramien-
ta de una nueva relación y con ello incidir en la construcción de una nueva realidad. 
demasiada dureza podría complicar el proyecto y demasiada docilidad ante el poder, 
pervertir su visión y credibilidad ciudadana. Era un tema de afinar la cuerda con mucho 
talento, y todos los que estaban en el tema lo sabían.

Para nadie resultaba novedoso a raíz de algunos acontecimientos del nuevo Gobier-
no, que el tema de la Transparencia había incomodado aún antes de llegar a gente cer-
cana al presidente ViCente fox y abierto los ojos de algunos gobernadores, pero también 
había la ventaja de que el mismo había entrado en el momento exacto en que los actores 
políticos tenían la imperiosa necesidad de generar una nueva relación con los ciudada-
nos. El tema había llegado para quedarse, pero había que tener mucho talento y olfato 
político para consolidarlo ya que nacía con fuerza pero con resistencias naturales.

El objetivo de la creación de los Órganos Garantes de Transparencia no era de ningu-
na manera la de constituir organizaciones no gubernamentales dentro de la vida públi-
ca. Las Organizaciones no Gubernamentales (OnGs) ya jugaban un papel fuera de la es-
tructura del Estado y seguramente servirían para fortalecer el papel de los organismos, 
habían mostrado su músculo y funcionalidad, pero su tarea aunque complementaria, 
tiende a ser distinta de la función institucional. 

desde el IFaI había un interés legítimo de que la construcción de los organismos de 
Transparencia se diera desde una visión institucional y no desde una óptica académica 
o con una visión de Organismos no Gubernamentales. La lógica era simple, no se debía 
radicalizar de más el tema, porque de ser así, hasta el IFaI podría incluso desaparecer.

Es por ello, y con esa visión, no obstante que los organismos estatales contaban con 
una incipiente organización nacional, que el IFaI, con recursos económicos y humanos, 
encabeza el esfuerzo de crear una Conferencia nacional en donde pone a disposición de 
todos las herramientas tecnológicas, humanas e incluso presupuestales para hacer más 
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CReACión y obJetiVos de lA ConfeRenCiA

fáciles las cosas en los Estados. ayudar en la creación de leyes y organismos de todos 
los Estados restantes e incorporar una visión institucional y nacional es un tema funda-
mental para la nueva democracia mexicana.

El IFaI, me lo dice ángel tRinidAd y me lo confirman muchos otros, toma una actitud 
de atemperar, mediar y guiar a los comisionados de los diferentes Estados, sobre cuál era 
la misión de estos organismos y que consistía en construir instituciones sólidas que le 
ayudaran al ciudadano a obtener Información del Gobierno y convencer a los gobiernos 
de los beneficios de darle Información al ciudadano. Se trataba de consolidar a través de 
instituciones nuevas la defensa de un derecho Fundamental y para ello los Organismos 
Garantes tenían que ser los grandes articuladores entre todos los actores de la sociedad.

En ese momento, los funcionarios del IFaI aportan su experiencia para que, como 
se dice coloquialmente, no se desbordara el río, ya que muchos querían “pegarle” al 
Gobierno a como diera lugar.

Para lograr la construcción de una Conferencia, el IFaI a través de ángel tRinidAd 
zAldíVAR, quién llegaba a la Secretaría General, tomando como escenario la Primera Se-
mana nacional de Transparencia, inicia conversaciones con los presidentes de los ocho 
estados que ya tenían Órganos Garantes. Era evidente, y lo dice con claridad, que había 
intereses de académicos y de las OnG de controlar la creación de los órganos estatales y 
la construcción de leyes de transparencia.

Hubo que generar largas charlas con algunos actores que mantenían por su expe-
riencia en el tema una notoria influencia en algunos de los órganos e incluso incidían 
de manera evidente en la incipiente construcción de leyes y órganos en otros Estados.

al principio, existe una oposición natural derivada de la nueva Constitución Política 
del país. Existía una asociación Mexicana de acceso a la Información llamada aMEPI. 
La Presidenta de Sinaloa, doRAngéliCA de lA RoCHA AlMAzán, que presidía dicha asocia-
ción y grupo, no quería que el IFaI interviniera.

ángel tRinidAd zAldíVAR realiza la labor de convencer a los comisionados de que ne-
cesitarían fuerza para constituir el tema de acceso en los demás Estados, y que si esto 
no se construía desde el IFaI, iba a ser muy difícil que se fueran aglutinando y que ellos 
estaban en la mejor disposición de construir el acuerdo y generar los compromisos.

Los Estados manifestaron con claridad que el IFaI, tal como ocurría en los organis-
mos de derechos Humanos, no debía tomar de ninguna manera el control de la Confe-
rencia y mucho menos presidirla. La nueva conformación política no estaba para ello, 
y es donde se establece un acuerdo con los comisionados de todos los Estados que con-
formaban la aMEPI, de que el Instituto Federal nunca iba a ocupar la Presidencia de 
la Conferencia Mexicana de acceso a la Información Pública (COMaIP); se quedarían 
a cargo de la Secretaría Técnica, únicamente con el efecto de dar todo el apoyo técnico, 
humano y presupuestal que estuviera en sus manos otorgar a la Conferencia.
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 La creación de la Conferencia genera problemas a quienes estaban viendo el acceso 

a la Información simplemente desde una perspectiva económica y personalista. a partir 
de la COMaIP, el IFaI asesoraría a los Estados para la creación de sus leyes, para la 
creación de sistemas y sería un medio de apoyo institucional gratuito en beneficio de 
todos los Órganos Garantes del país. 

así se pensó, y así inicio su construcción.
El tiempo nos ha demostrado que a pesar de las dificultades, egos, personalismos y 

coyunturas, la creación de la COMaIP ha sido uno de los pilares que ha permitido a lo 
largo y ancho del país tener garantizado, aún de manera diferenciada, un derecho Fun-
damental en tan solo diez años.

Visión de lA ConfeRenCiA

La construcción de una política pública nacional, como lo era el tema de acceso a la Infor-
mación Pública, tenía que generar por necesidad, mecanismos de alianza y colaboración. 

Si bien es cierto que los primeros avances legales en el tema se dan a nivel nacional, 
casi de la mano con el estado de Sinaloa, la realidad es que la promulgación de la Ley 
Federal de Transparencia detonó una necesidad política y creó una moda en el queha-
cer de la administración Pública: La Transparencia.

Por ello, con la sucesiva construcción de leyes y Organismos de acceso a la Informa-
ción en los Estados, en distintos tiempos y con diferencias substanciales en el entendi-
miento del tema, resultaba necesario e incluso de obviedad, que quienes conformaban 
estos órganos intercambiaran experiencias y visiones con la finalidad de avanzar en un 
sentido común.

Por ello, la iniciativa de conformar una Conferencia Mexicana de acceso a la Infor-
mación Pública en donde participaran los consejeros y/o comisionados de los órganos 
estatales fue vista con muy buenos ojos.

Esta iniciativa original del propio IFaI no fue casual. El Instituto Federal de acceso 
a la Información entendía que en la medida que se evitarán largas curvas de aprendizaje 
y que se homologará en lo posible el proceso legislativo y la forma de concebir los órga-
nos, sería más fácil construir un Sistema nacional de Transparencia.

Es por ello, que los objetivos que se plantearon al conformarse la COMaIP eran cla-
ros y visionarios.

La Conferencia se entendía como un espacio de cooperación, colaboración, promo-
ción y difusión, integrado por la adhesión libre y voluntaria de los órganos y organismos 
de acceso a la Información Pública de las entidades federativas y del Instituto Federal 
de acceso a la Información Pública.

Esa Misión no sólo prevalece a la fecha, sino que se ha consolidado integrándole a ella, 
acciones de trabajo concretas que han rendido frutos y que aún tiene muchos pendientes.
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CReACión y obJetiVos de lA ConfeRenCiA

3. los PRiMeRos ACueRdos

En la Ciudad de México, distrito Federal, el 16 de junio del año 2004, se llevó a cabo una 
reunión con el propósito de formalizar la constitución de la COMaIP con la presencia 
de los titulares de Órganos Garantes como lo son la doctora MARíA MARVán lAboRde, 
Presidenta del IFaI y los comisionados de diversos Estados, se acuerda: Conformar a 
partir de esa fecha a la COMaIP, aprobar la Declaración de Principios por consenso, se 
establece que se realizarán reuniones cada tres meses, se fija plazo de tres semanas para 
presentar propuestas y que sería el IFaI, el encargado de organizar las reuniones de la 
COMaIP cada año.

4. obJetiVos de lA COMaIP
de acuerdo con las Bases de Coordinación de la Conferencia Mexicana para el acceso a 
la Información Pública, la COMaIP tiene como objetivos los siguientes:

I. Trabajar para el impulso de los principios de Publicidad, Transparencia in-
formativa y apertura gubernamental en la República Mexicana en los niveles 
constitucionales de Gobierno, a fin de lograr un mejor cumplimiento de las atri-
buciones que la ley confiere a los Órganos de Acceso a la Información Pública 
(OaIP) y al IFaI.

II. Propiciar y fomentar la Cultura de la Transparencia, el acceso a la Información 
Pública, la Rendición de Cuentas y la Protección de datos Personales en la so-
ciedad mexicana.

III. discutir las experiencias, los razonamientos jurídicos y los criterios de apertura 
y/o clasificación de la Información de los OAIP y el IFAI.

IV. Crear una compilación sistemática coherente del derecho de acceso a la Infor-
mación en México, que contenga entre otros aspectos: Las leyes que lo rigen 
y las resoluciones que emiten los OaIP y el IFaI para fortalecer y fomentar la 
certeza jurídica y la Legalidad.

V. desarrollar proyectos comunes de alcance nacional, para la investigación, el co-
nocimiento del avance de la Transparencia y la Medición del grado de apertura 
gubernamental en la República.

VI. Estudiar y difundir los valores acordes con el derecho de acceso a la Informa-
ción, a fin de que sean considerados en la elaboración de las disposiciones jurí-
dicas correspondientes.

VII. Elaborar, fomentar y difundir entre los sujetos obligados, criterios para la siste-
matización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la 
Información Pública.
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 VIII. Realizar acciones tendientes a la mejora en la organización, clasificación y ma-

nejo de los documentos que permitan optimizar la Transparencia y el acceso a 
la Información Pública.

IX. Promover proyectos comunes y acuerdos de colaboración e investigación con las 
universidades e instituciones públicas y/o privadas que permitan la generación 
de conocimiento en materia de Transparencia, acceso a la Información Pública, 
Rendición de Cuentas y Protección de datos Personales.

X. Instrumentar los mecanismos necesarios que permitan la aplicación de progra-
mas de capacitación para facilitar el Acceso eficiente y oportuno a la Informa-
ción necesaria para optimizar las funciones en materia de acceso a la Informa-
ción Pública.

XI. Organizar eventos, conferencias, congresos y talleres con el fin de difundir te-
mas relacionados con la Transparencia y el acceso a la Información Pública, así 
como la Protección de datos Personales. 

XII. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los 
servidores públicos, en materia de acceso a la Información Pública, así como de 
Protección de datos Personales.

XIII. Promover la comunicación y coordinación con instituciones federales, de las en-
tidades federativas, municipales y organismos internacionales para impulsar y 
fomentar los objetivos de la COMaIP, y

XIV. Los demás que se desprendan de estas bases y los que defina el Pleno de la 
asamblea General.

Por otro lado, se fijaron Principios Rectores que los miembros consideraban como 
fines comunes de todos:

5. PRinCiPios

1. Respetar de manera irrestricta la Constitución Federal, así como las Estatales.
2. Reivindicar la observancia de la Soberanía y autonomía de los ámbitos de Go-

bierno municipal, estatal y federal.
3. Establecer esquemas de cooperación y coordinación federal y estatal en apego a 

los Principios de Transparencia. 
4. Fomentar la Cultura de Transparencia.
5. Promover la promulgación de leyes a favor del derecho a la Información.
6. Difundir la Cultura del Derecho a la Confidencialidad. 
7. Promover entre los sujetos obligados, criterios para la sistematización y conser-

vación de archivos que permitan localizar la Información.
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CReACión y obJetiVos de lA ConfeRenCiA

8. Promover relaciones de cooperación con instituciones privadas y académicas que 
fortalezcan la Cultura de la Transparencia.

9. Impulsar nuevas tecnologías para facilitar el acceso a la Información.

6. AgendA iniCiAl

Era indispensable para comenzar con los trabajos tener una agenda inicial dentro de 
la cual no sólo estaba la conformación de la Conferencia misma, sino establecer ciertas 
reglas de acción y que alguien asumiera el liderazgo.

de manera natural, el IFaI, con la doctora MARíA MARVán lAboRde a la cabeza, llevó 
a cabo esta labor inicialmente. Ellos fueron los redactores de los objetivos y principios 
que después fueron revisados y aprobados por los miembros iniciales, por cómo se iba 
desarrollando el tema a nivel nacional; se establecieron reuniones trimestrales, se fijó 
un término inicial de tres semanas para desarrollar propuestas y por último se acordó 
que sería el propio IFAI, con la visión nacional que traía sobre el tema, quién definiría 
la agenda de reuniones y los lugares propicios de acuerdo a las condiciones, facilidades 
e intereses de los propios miembros.

así comenzaba la existencia de la COMaIP, una organización que con el paso del 
tiempo se convertiría en un referente activo y constructor de la Política de Transparen-
cia en México para orgullo de todos lo que hemos sido sus miembros.
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COMaIP
Querétaro, 2004

COMaIP
Querétaro, 2004

COMaIP
Sinaloa, 2004

COMaIP
Sinaloa, 2004
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ii. PRoCeso de inCoRPoRACión de los institutos loCAles

1. lA inCoRPoRACión de los óRgAnos A lA COMaIP
a la asamblea constitutiva de la COMaIP que se celebró en la ciudad de México, distrito 
Federal, el día 16 de Junio del 2004, acudieron además del Instituto Federal de acceso 
a la Información (IFaI), los titulares de los Estados de Sinaloa, Colima, distrito Federal, 
Morelos, durango, Guanajuato, Michoacán, nuevo León y Querétaro.

Se puede decir que fueron los Estados Constituyentes de la Conferencia, toda vez que 
eran los que contaban con Órganos Garantes ya en funciones e integrados de manera 
formal. En total fueron 9 organismos estatales y el IFaI.

a la Primera asamblea Ordinaria que se celebró en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 
24 de septiembre del año 2004, se incorporan de manera formal los Órganos Garantes 
de los Estados de Quintana Roo, Yucatán, Colima y San Luis Potosí.

a la Segunda asamblea, realizada en la ciudad de Santiago de Querétaro, el 10 de 
noviembre del año 2004, se anexa el Órgano Garante del Estado de México a través de 
su titular.

En la Tercera asamblea, que se lleva a cabo el 29 de abril del 2005, en Morelia, Mi-
choacán, se hacen presentes los Estados de Coahuila, nayarit, Puebla y Zacatecas.

a estas alturas, la Conferencia ya sumaba 18 Estados más la Federación.
En la Cuarta asamblea Ordinaria, que se lleva a cabo en Quintana Roo, el 3 de febre-

ro del 2006, se incorporan los Órganos Garantes de los Estados de Chihuahua, Jalisco 
y Tlaxcala.

Los representantes de los Órganos de acceso a la Información Pública de los Esta-
dos de Baja California, Campeche, Guerrero y Sonora, se hacen presentes en la Quinta 
asamblea Ordinaria en la ciudad de Guanajuato, el 8 de septiembre del 2006.

El 23 de agosto de 2007, en la ciudad de durango, se llevó a cabo la Sexta asamblea 
Ordinaria de la COMaIP, en donde se incorporan al trabajo de la Conferencia los Esta-
dos de aguascalientes, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Es en la Octava asamblea, en donde se integraron los Órganos de acceso a la In-
formación de Baja California Sur, Hidalgo y Tamaulipas; el 23 de mayo de 2008, en 
acapulco, Guerrero.
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 En el marco de la IX asamblea Ordinaria, llevada a cabo el 22 de agosto del mismo 

año, en la ciudad de Puebla, es donde se incorpora finalmente Oaxaca, último Estado en 
ingresar formalmente a la COMaIP.

       

2. CiRCunstAnCiAs que iMPeRAbAn en los estAdos

¿Cuál era la realidad de los Estados de la República ante la vorágine del tema de acceso 
a la Información Pública que emergía con rapidez y se propagaba como un virus demo-
crático?

Parece claro a la luz de los acontecimientos, viéndolo en perspectiva, que la llegada 
de un partido distinto al partido dominante en México trajo como consecuencia accio-
nes que eran resultado de la nueva conformación política.

Mientras el Gobierno Federal había cambiado de partido, la mayoría de los Estados 
de la República seguían siendo gobernados por el partido dominante, que si bien había 
perdido el Poder Federal, tenía influencia, presencia y evidente control del poder políti-
co en la mayoría de los Estados del país.

La transición democrática había sido vendida y ese fue el lema de campaña del Go-
bierno que llegaba al poder, como una nueva relación entre el Gobierno y la Sociedad. 
una relación en donde los ciudadanos participaran más de las acciones del Gobierno y 
pudieran tener acceso a lo que hacían sus gobernantes con los recursos públicos. Eso los 
diferenciaba de los que se iban.

El ofrecimiento de transparentar la vida pública generó en la nueva clase política un 
ánimo para interpretar de una manera más generosa y vanguardista el artículo sexto 
constitucional, y crear a partir de esa interpretación un Organismo Garante Federal que 
dio paso a la creación de organismos estatales en una sana competencia sobre el tema.
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1ª
asamblea

2ª
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3ª
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4ª
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 Si bien es cierto que Sinaloa dio un paso antes que la Federación en la creación de su Or-

ganismo Garante, esto fue resultado de la visión que se tuvo en esa entidad federativa de la 
sinergia que muchos académicos y políticos estaban terminando de consolidar a nivel fede-
ral. Es evidente, pues, que había una competencia política para abanderar el tema producto 
de la realidad que vivía el país. nada que hoy no pueda entenderse a la luz de lo ocurrido.

Entiendo con mucha claridad que para el partido dominante que había cedido en el 
proceso electoral del año 2000 el Gobierno Federal, resultaba muy rentable el tema de 
Transparencia del nuevo Gobierno, pues derivado del mismo, los propios integrantes 
del partido podrían con la herramienta de acceso a la Información vigilar el manejo del 
Gobierno Federal. algunos, incluso, olvidaron que si bien la Transparencia Federal era 
la que concentraba el centro de atención política y social, poco a poco el verdadero foco 
de atención se centraría en los Estados, producto de la enorme cantidad de recursos que 
derivado de las reformas políticas y económicas que vivía el país, eran transferidos a 
estos, y que por consecuencia, también deberían estar sujetos al escrutinio público del 
acceso a la Información Pública y la Transparencia Gubernamental.

no es casualidad que los primeros Estados en construir leyes de acceso a la Informa-
ción y Órganos Garantes fueran en su mayoría Estados en donde ya existía un proceso 
de alternancia en el poder, sin dejar de mencionar que hubo Estados en donde el partido 
dominante tenía fuerte presencia y que por la personalidad de sus gobernadores o co-
yunturas sociales fueron incorporándose también.

Quienes abanderaban el tema, según sus relaciones en los Estados y la apertura del 
Gobierno en turno, fueron avanzando rápidamente aunque en ocasiones con leyes u 
órganos muy por debajo de las expectativas que se iban creando.

Incluso el propio IFaI, derivado de la interpretación jurídica que se había generado 
en el Congreso de la unión, nace como un Organismo descentralizado del propio poder 
público, y algunos otros empiezan a constituirse como Órganos autónomos, al amparo 
de la influencia de quienes con conocimiento del tema y de las tendencias internaciona-
les, sabían a donde debía transitar el derecho de acceso a la Información Pública.

desde mi perspectiva personal, el avance del derecho en cada una de las entidades 
federativas estuvo ligado a la personalidad del gobernante en turno, su relación con los 
poderes públicos nacionales y su influencia dentro del partido en el cual militaban, sin 
dejar a un lado por supuesto, el papel que en cada entidad federativa, de manera muy 
distinta jugaron las organizaciones de la sociedad civil organizada.

En muchos casos, como lo fue en el distrito Federal, las experiencias iniciales no 
fueron exitosas e incluso generaron dudas reales sobre cómo iba a evolucionar el ejer-
cicio del derecho. Sin embargo, queda claro que el camino se fue reconstruyendo en la 
medida que los actores políticos dominantes de cada entidad federativa entendieron la 
importancia del tema y su vinculación con las decisiones electorales.

PRoCeso de inCoRPoRACión de los institutos loCAles
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 durante la primera generación de leyes de Transparencia y Órganos Garantes, en 

virtud de que la Constitución permitía cientos de interpretaciones en cuanto a la nor-
matividad que podría imperar, el desarrollo fue heterogéneo, diferenciado y casuístico.

México iniciaba los primeros años de una transición política en donde las reglas ha-
bían cambiado, la conformación en las Cámaras había generado la revisión natural de la 
forma de organización interna y la realidad política abría una verdadera competencia, 
en donde el tema de la Transparencia y la incipiente Rendición de Cuentas, comenzaban 
a jugar un papel que diferenciaba a los políticos de la nueva generación en contraposi-
ción de la política vieja que se pretendía combatir.

En los Estados, la orfandad política central generó mayor poder de los gobernadores 
y una recomposición del poder político del partido dominante.

En contraposición, y no obstante que la llegada al poder del Pan fue resultado de su 
presencia en los Estados del país, su política siguió el camino de la Centralización, esa 
que había terminado con la fuerza absoluta del PRI y que a la larga demostró que resta 
votos estatales y divide voluntades.

En realidad, México había cambiado, los Estados tenían cada vez más influencia in-
dividual y colectiva y el poder estaba realmente en las Cámaras en donde había presen-
cia importante y definida de tres partidos políticos.

Había que avanzar con el tema de la transparencia, pero ¿cómo hacerlo?... Cada 
quién lo construyó a su leal saber y entender, pero eso sin duda ya era un avance im-
portante.

los PRiMeRos iMPulsoRes de lA ConfeRenCiA

Las pláticas con muchos de los actores que conformaron durante los primeros años 
los Órganos Garantes, me deja claro que hubo dos momentos clave que generaron la 
necesidad de crear una Conferencia nacional, en donde todos los organismos pudieran 
interrelacionarse y compartir experiencias, Información y proyectos útiles, que benefi-
ciaban a la sociedad en su conjunto.

Esta necesidad de compartir experiencias, la naturaleza humana de buscar grupos 
para consolidar proyectos y visiones, se dio antes de la COMaIP, con la creación de la 
asociación Mexicana de Comisiones y Organismos Estatales de acceso a la Información 
Pública, conocida como aMEPI. Quienes conocieron de cerca este primer ejercicio de 
integración me han señalado que la creación de la aMEPI fue más una conjunción de 
voluntades independientes auspiciadas por quienes desde la sociedad civil impulsaban 
el tema, junto con los comisionados de los Estados que iniciaban su incorporación al 
tema con Ley y Organismo. Su existencia anterior a la COMaIP fue obvia, pues mientras 
el IFaI iniciaba su ejercicio y conformación institucional, situación que duró los prime-
ros dos años, los Estados que iban incorporándose al tema fueron creando la sinergia de 
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 compartir las experiencias que se iban viviendo. Era obvio que las experiencias estata-

les eran entre sí más similares que la que se vivía a nivel federal con una ley que nació 
acotada y donde el Órgano Garante Federal sólo tenía injerencia ante el Ejecutivo. La 
conformaron inicialmente: Sinaloa, Querétaro, nuevo León y Michoacán, en ese orden, 
y luego: Morelos, Quintana Roo y algunos otros Estados se empezaron a acercar por esa 
misma necesidad de compartir experiencias.

Sinaloa, que formaba parte de aMEPI, e incluso la presidía, según me cuentan, de 
manera ciertamente forzada y circunstancial entra a COMaIP. acceden al ofrecimiento 
que les hace el IFaI para ocupar la primera presidencia que encabezaría la comisionada 
doRAngéliCA de lA RoCHA. Para el IFaI era importante que se integrara Sinaloa, ya que 
era el Primer Organismo de Transparencia creado en el país.

Miembros activos de la aMEPI me comentan que la asociación se va desdibujando y 
al final desaparece porque había poco trabajo en conjunto y poca capacidad de convo-
catoria, además de que existía de cierta manera una lucha por el poder, como también 
ha sucedido en COMaIP. 

La aMEPI, coinciden algunos actores, no tuvo un trabajo consistente en ningún sen-
tido, se intentaron algunas cosas pero no se podían concretar, señalan unos que por 
inexperiencia y otros porque su creación fue muy forzada al intentarse constituir una 
personalidad jurídica que complicaba a los propios Órganos Garantes.

Los líderes más visibles de la aMEPI fueron algunos comisionados de Sinaloa, More-
los y Quintana Roo, quienes la presidieron en distintos momentos; pero me queda claro 
que la falta de un organismo articulador, que sí se dio en el caso de la COMaIP con el 
IFaI, acabó por hacerla desaparecer.

no puedo quitarle mérito a que el esfuerzo de la creación de la aMEPI y su incipiente 
organización motivó sin duda al IFaI para ver con claridad la necesidad de crear una 
Conferencia nacional que permitiera intercambiar experiencias y luchar juntos por el 
desarrollo del tema, por ello, me parece que el mérito de estos primeros colegas dirigen-
tes de los primeros Estados que aprobaron sus leyes fue determinante para la construc-
ción de lo que hoy conocemos como COMaIP. Cada esfuerzo, independientemente de 
cómo concluya, sirve para edificar nuevos proyectos.

 
4. los PRiMeRos óRgAnos y lAs PRiMeRAs leyes 
Sinaloa fue el Primer Estado en tener Ley de Transparencia y Órgano Garante. Lo hizo 
un poco antes que la Federación, impulsado por la sinergia que se venía dando desde el 
centro del país. La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa entró 
en vigor el 27 de abril de 2002. ahí fue donde se estableció la existencia, organización 
y función de la Comisión Estatal para el acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (CEaIPES). 

PRoCeso de inCoRPoRACión de los institutos loCAles
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 En este Estado del norte del país se nombran comisionados, uno de los cuales, de-

cano del derecho de acceso a la Información Pública, el doctor Alfonso Páez álVARez, 
continúa a la fecha como tal, después de haber realizado una destacada labor como 
Comisionado Presidente del CEaIPES. 

Alfonso Páez, con quién me une una extraordinaria relación profesional, es uno de 
los personajes del medio que más ha vivido el proceso de construcción de acceso a la 
Información Pública. 

Como iniciadores del tema, adquirieron de manera natural un liderazgo que se con-
cretó en la aMEPI y su incorporación a la COMaIP, otorgándoles la primera Presidencia. 

El IFAI fue el que siguió, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración de fecha 11 de junio de 2002. ahí se promulgó y publicó la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expedida por el Ho-
norable Congreso de la unión y en dicho ordenamiento legal se creó el Instituto Federal 
de acceso a la Información Pública.

Me queda claro que la llegada del IFAI contaba con reflectores y expectativas muy 
diferentes a la promulgación de la Ley de Sinaloa, por ello, con apenas dos meses de 
diferencia, se olvidó por lo menos de manera nacional la incorporación de Sinaloa y fue 
opacada por las expectativas del IFaI.

Jalisco, aguascalientes, Michoacán y Querétaro son los Estados que antes de que 
termine el año 2002 promulgan su ley y crean sus órganos. Era evidente la vorágine 
nacional sobre el tema, pero también era evidente, como ya se ha mencionado, que la 
interpretación que cada Legislatura le daba al tema dependía de muchos factores y so-
bre todo de la voluntad de las fuerzas políticas.

Querétaro ha tenido peculiaridades y cambios evidentes. desde el inicio su ley ha 
experimentado cambios diversos en donde iniciaron con un Órgano Colegiado, pasaron 
a un intento de fusión con la Comisión Estatal de derechos y Humanos y terminaron 
constituyendo un Órgano unitario, el cual, junto con nayarit, son los únicos dos órga-
nos que funcionan con un Consejero General que resuelve, y que si bien cuentan con 
un Órgano Consultivo; en la práctica los mismos no tienen una función real, ni mucho 
menos una influencia real en el manejo de las comisiones.

En 2003, son ocho Estados los que se incorporan al tema, promulgando sus leyes y 
creando sus Órganos de Transparencia. destaca el distrito Federal con su Consejo de 
Información Pública del d.F., un organismo que fue un muy mal inicio por su confor-
mación y como fue concebido. En el 2006 se le daría vida al InFO dF y por supuesto un 
nuevo impulso al tema en el distrito Federal, pero los primeros años en el d.F., fueron 
según la opinión de muchos, un verdadero desastre el tema.

Morelos, durango, Guanajuato, nuevo León, Colima, San Luis Potosí y Coahuila hi-
cieron lo propio ese año. En algunos casos la experiencia inicial solo se fue consolidando 
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 y en otros casos fue un primer intento, lo que después se transformó en órganos con 

mayores facultades.
El año 2004 incorporó otros 9 Estados, en donde la Ley de Puebla y su órgano ge-

neran polémica nacional muy pronto. Puebla promulga una ley en donde el órgano 
garante, tal y como se había concebido a nivel federal, solo tenía injerencia sobre el 
Ejecutivo Estatal, dejando fuera del alcance de la recién creada Comisión de acceso a 
la Información de Puebla a los demás poderes, organismos e incluso a los más de 200 
ayuntamientos, lo que generaría críticas y con posterioridad sería sujeta a una contro-
versia constitucional.

Los demás Estados que se incorporan son: Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, 
Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán, nayarit y Zacatecas.

a dos años de la primera ley, se habían incorporado 22 Estados y la Federación y la 
ruta se iba construyendo.

Los ojos de todos los que empujaban el tema estaba en la edificación del Sistema 
pero no todos reparaban, en ese momento, en la forma a detalle de cómo se estaban 
concibiendo en cada Estado los Órganos Garantes y que alcances tenían las leyes apro-
badas.

 
5. CóMo se fueRon inCoRPoRAndo los deMás estAdos

Los últimos 10 estados que se incorporaron lo hicieron durante los años 2005 al 2007. 
Realmente antes de terminar el año 2006, sólo faltaba Tabasco de aprobar su ley y su 
órgano, aunque los casos de Baja California norte y Sonora fueron especiales.

En ambos Estados, el entendimiento del derecho de acceso a la Información tuvo 
variantes interesantes en su momento, a decir de algunos, pero evidentemente incons-
titucionales después de la reforma del 2007.

aunque ambas leyes consideraban la existencia de un Órgano Garante, aquéllos 
no tenían facultades para resolver los recursos de inconformidad derivados de la falta 
de entrega de Información al ciudadano. En ambos casos, la autoridad competente 
eran tribunales jurisdiccionales, lo que desde luego, antes de la Reforma del 2007 era 
innovador pero evidentemente peligroso, pero después se volvió a todas luces incons-
titucional.

El caso de Baja California me tocó vivirlo más de cerca. acudí en algunos momentos 
a foros para empujar la creación de una verdadera Ley de Transparencia y la creación de 
un Órgano Garante tal y como existía en la mayoría de los Estados de la República. El li-
cenciado ARMAndo león PtACnik, quién formaba parte del órgano que era prácticamente 
figura decorativa, nos invitó en varios momentos a varios colegas del país a empujar el 
tema en tierras bajacalifornianas. Pero sería hasta finales del 2010 cuando se lograran 
resultados concretos y la creación de un Órgano Garante en toda forma.

PRoCeso de inCoRPoRACión de los institutos loCAles
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 El caso de Sonora se prolongó hasta finales del 2011, y ahora también cuenta con un 

Órgano Garante tal y como existen en otras partes del país y con las facultades requeri-
das según la propia Constitución.

Baja California Sur, Campeche, Guerrero y Chihuahua se incorporan en el 2005 y 
Oaxaca, Hidalgo y Chiapas lo hacen en el 2006, cuando Estados como el distrito Fe-
deral ya iban en su primera reforma y construyendo su nuevo órgano después de un 
primer intento fallido.

Tabasco lo hace en el 2007, en el mismo año en que se hace la primera Reforma al 
Artículo Sexto Constitucional, que generaría en los años venideros reformas en las leyes 
y órganos de muchos Estados del país.

año de publicación de las Leyes del país

2002 (6) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (6)  2006 (3) 2007 (1)  

Jalisco  nuevo León  México Sonora  Oaxaca Tabasco*  

Sinaloa  durango  Quintana Roo Baja 
California Sur 

Chiapas

Federal  Colima  Yucatán Campeche  Hidalgo

aguascalien-
tes  

San Luis 
Potosí  

Veracruz Baja 
California  

 

Michoacán  distrito 
Federal *  

nayarit Guerrero   

Querétaro  Guanajuato  Zacatecas Chihuahua   

 Morelos  Tlaxcala  

 Coahuila  Puebla  

 Tamaulipas 
   

6. CoMPARAtiVo CReACión vs inCoRPoRACión A lA COMaIP
Resulta importante, a manera de estadística e idea, conocer cuándo se crearon los ór-
ganos y cuándo decidieron los mismos adherirse de manera voluntaria a la COMaIP.

Esta información nos demuestra en cada caso el tiempo en el que cada uno de los 
órganos locales fue vislumbrando la necesidad de conocer las experiencias de otros Es-
tados mediante el vínculo de la COMaIP.

El listado es el siguiente:
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 Estado año de publicación 

de la Ley
año de incorporación 

a la COMaIP
asamblea 

incorporación

Sinaloa 2002 junio 2004 Constitutiva

Federación 2002 junio 2004 Constitutiva

Jalisco 2002 febrero 2006 Cuarta

aguascalientes 2002 agosto 2007 Sexta

Michoacán 2002 junio 2004 Constitutiva

Querétaro 2002 junio 2004 Constitutiva

nuevo León 2003 junio 2004 Constitutiva

durango 2003 junio 2004 Constitutiva

Colima 2003 septiembre 2004 Primera

San Luis Potosí 2003 septiembre 2004 Primera

distrito Federal 2003 junio 2004 Constitutiva

Guanajuato 2003 junio 2004 Constitutiva

Morelos 2003 junio 2004 Constitutiva

Coahuila 2003 abril 2005 Tercera

Estado de México 2004 noviembre 2004 Segunda

Quintana Roo 2004 septiembre 2004 Primera

Yucatán 2004 septiembre 2004 Primera

Veracruz 2004 agosto 2007 Sexta

nayarit 2004 abril 2005 Tercera

Zacatecas 2004 abril 2005 Tercera

Tlaxcala 2004 febrero 2006 Cuarta

Puebla 2004 abril 2005 Tercera

Tamaulipas 2004 mayo 2008 Octava

Sonora 2005 septiembre 2006 Quinta

Baja C. Sur 2005 mayo 2008 Octava

Campeche 2005 septiembre 2006 Quinta

Baja C. norte 2005 septiembre 2006 Quinta

Guerrero 2005 septiembre 2006 Quinta

Chihuahua 2005 febrero 2006 Cuarta

Oaxaca 2006 agosto 2008 novena

Chiapas 2006 agosto 2007 Sexta

Hidalgo 2006 mayo 2008 Octava

Tabasco 2007 agosto 2007 Sexta

PRoCeso de inCoRPoRACión de los institutos loCAles
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 COMaIP

Michoacán, 2005

COMaIP
Michoacán, 2005

COMaIP
Quintana Roo, 2005

COMaIP
Colima, 2005
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iii. MétRiCA 2007: lA PRiMeRA ReVisión  
que Redefinió obJetiVos

1. ¿PoR qué unA MétRiCA?
Existe una frase muy cierta que ha sido un lema que ha definido a la COMAIP sobre 
otras conferencias que aglutinan organismos estatales: “Lo que no se mide, no se puede 
mejorar”.

Habían pasado cuatro años de la aprobación de las primeras leyes de Transparencia; 
prácticamente en todo el país existían leyes de acceso a la Información y Órganos que ga-
rantizaban este derecho, pero como ya se ha insistido en este libro, habían nacido como 
resultado de una amplia interpretación del artículo sexto de la Constitución Federal.

El desarrollo normativo e institucional era muy diverso, heterogéneo y acomodado a 
la realidad política de cada una de las entidades federativas. En muchas ocasiones unas 
leyes eran copia de otras anteriores y en otras, existían mejoras producto de la visión de 
quienes encabezaban los esfuerzos en el desarrollo del tema en cada caso.

Sin duda, a cuatro años, con una Conferencia en donde prácticamente todos los Es-
tados estaban incorporados y con una expectativa ciudadana en conflicto, derivado de 
los acontecimientos políticos electorales que tenían polarizada a la clase política, la CO-
MaIP decide incursionar, no exenta de riesgos, en un ejercicio de medición que en tér-
minos políticos traería, a decir de muchos, más problemas que beneficios, pero que en 
términos técnicos y de percepción ciudadana indudablemente sería un punto de partida 
importantísimo en la construcción de la siguiente fase de la Transparencia.

El Comisionado Presidente del IFaI, Alonso luJAMbio, a quién desde siempre se le 
consideró gente cercana al Presidente feliPe CAldeRón HinoJosA, jugaba desde la cam-
paña y sobre todo a raíz de la calificación de la elección, un papel importante en la cons-
trucción de la siguiente fase del tema de acceso.  Él, como muchos otro actores, con-
sideraban que era necesaria una reforma profunda al artículo sexto de la Constitución 
Federal, en donde quedara muy clara la forma en cómo se iba a garantizar este derecho, 
pero sobre todo, elevar a derecho Fundamental el acceso a la Información Pública y 
generar directrices claras de cómo debía estructurase institucionalmente este derecho 
a lo largo y ancho del país.
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 Esta primera Métrica y la Reforma se cruzaron de manera conveniente, pero tuvie-

ron ambas la virtud de ser a la vez un conjunto de voluntades políticas combinadas con 
trabajo técnico que permitieran que todos los actores pudieran responder a las expec-
tativas creadas en el 2002. Era la garantía de difundir un derecho que todavía pocos 
conocían y una necesidad de construirle una utilidad ciudadana y social a un derecho 
emergente en México que se estaba constituyendo como uno de los pilares de la nueva 
democracia mexicana.

Pero la Métrica en sí misma, aunque aceptada en términos generales, nunca estuvo 
exenta de miedos y de lecturas encontradas.

Para algunos era una buena oportunidad de saber exactamente donde estábamos 
parados, para otros, un buen momento para posicionar el tema y generar coyunturas 
políticas favorables, pero algunos otros opinaban que era prácticamente como dispa-
rarse al pie, tomando en cuenta que el ejercicio del derecho, su construcción y capaci-
dad institucional en proceso, aún eran deficientes y limitadas, pero había que jugarse 
el riesgo.

 nada es peor que caer en las autocomplacencias y autoelogios. Era urgente saber cómo 
se había recibido el tema, cómo se ejercía el derecho, en que forma actuaban los Organos 
Garantes y cuál era la percepción ciudadana de todo este andamiaje institucional.

Por eso, la Métrica 2007 fue un parte aguas que sin duda contribuyó al desarrollo del 
ejercicio del derecho de acceso a la Información Pública.

algunos de los actores con los que he platicado y que vivieron de cerca el tema de la 
Métrica, fueron contundentes al señalar que aunque hubo errores en el manejo de la In-
formación y de los Resultados, situación que generó problemas focalizados y enojos jus-
tificados, en términos generales fue una buena fotografía que permitió a la mayoría de 
los que encabezaban los organismos estatales, Tomar Decisiones y rectificar el rumbo.

Pero también sirvió para conocer, de una manera amplia, en donde estaban los gran-
des riesgos en el desarrollo del tema, en qué Estados se avanzaba con mayor lentitud, en 
cuales había riesgos de retrocesos y donde debería la COMaIP focalizar sus esfuerzos.

En ese contexto, la Métrica es hoy un documento histórico que nos ayuda a entender 
cómo hemos avanzado.

2. desARRollo de lA MétRiCA 2007
En el año 2007, la COMaIP encomendó al CIdE la primera Métrica nacional de la 
Transparencia, medición de portales y calidad de respuestas, con el objetivo de realizar 
una investigación que diera cuenta del estado que guardaba la Transparencia y el acce-
so a la Información en todo el país.

La Métrica aspiraba a ser una fotografía de una realidad en movimiento, un diag-
nóstico estático pero multidimensional, que intentaba dar cuenta de una realidad muy 
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compleja. Iba a ser el esfuerzo de la investigación más amplio y detallado que se hubiere 
realizado hasta esa fecha.

La enorme cantidad de Información recopilada permite hacer diferentes lecturas 
desde un acercamiento muy detallado, hasta una visión muy agregada. no tenía la in-
tención de ser un rankeo, aunque esto no pudo evitarse.

3. HistoRiA de lA MétRiCA

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el día viernes 8 de septiembre de 2006, se 
llevó a cabo la Quinta asamblea Ordinaria de la Conferencia Mexicana de acceso a la 
Información Pública en la cual se realizó la presentación y aprobación del proyecto: “La 
Métrica de la Transparencia en la Entidades Federativas”; la licenciada loRenA ACHun-
diA, del Centro de Investigación y docencia (CIdE), expuso el tema y en lo particular se 
aprueba la creación de una Subcomisión de la Métrica de Transparencia, misma que 
será compuesta por un representante de cada región, siendo designados los comisiona-
dos eloy deWey (Coahuila), ósCAR gueRRA (distrito Federal), RAMón izAguiRRe (Guana-
juato) y gonzAlo boJóRquez (Campeche).

Posteriormente, en la ciudad de durango, durango, el 23 de agosto del año 2007, 
en el marco de la VI asamblea Ordinaria de la COMaIP, fungiendo como Presidente el 
licenciado MARio HuMbeRto buRCiAgA sánCHez, se presentó el informe de la suscripción 
del Convenio entre la COMaIP, el lFaI y el CIdE.

ahí, diego díAz ituRbe, expuso: La Métrica de la Transparencia en México es un pro-
yecto de evaluación de la situación actual de la Transparencia en las 32 entidades. dejó 
claro que una vez aprobada la realización de la Métrica en la Asamblea se confirmaría 
que la subcomisión trabajaría en la metodología del proyecto. 

El CIdE presentó el protocolo de investigación y le entregó a los representantes de 
los OaIPS presentes, un clausulado del convenio, así como una carta de presentación 
para poder operarlo lo más pronto posible y que el proyecto pueda servir como referente 
de un antes y un después de la entrada en operación de los transitorios de la Reforma al 
Artículo Sexto Constitucional.

ahí se propuso al pleno como un asunto de previo y especial pronunciamiento la 
firma de un acuerdo-compromiso por parte del Pleno de la Asamblea General de la CO-
MaIP para el pago al Centro de Investigación y docencia Económicas a.C., de la canti-
dad de 16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos) por parte de cada uno de los actuales 
Órganos de acceso a la Información, miembros de la COMaIP, por concepto de la ela-
boración del estudio de medición y diagnóstico de Transparencia y acceso a la Informa-
ción pública en la República Mexicana denominado: "Métrica de la Transparencia en 
México” tomándose el siguiente acuerdo:
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 “Cada uno de los integrantes del pleno de la asamblea general de la COMaIP, con 

excepción del Instituto Federal de acceso a la Información Pública, que realizará 
una erogación de $250,000 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.n), aceptan 
y se comprometen a pagar al Centro de Investigación y docencia Económicas, a.C., 
la cantidad de $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.n.) por con-
cepto del estudio de medición y diagnóstico de transparencia y acceso a la informa-
ción pública en la República Mexicana denominado: “Métrica de la Transparencia 
en México”

 Participaron en la discusión los comisionados: ósCAR gueRRA foRd del distrito Fe-
deral; feRnAndo benCoMo, de Chihuahua, RiCARdo AlfRedo ling AltAMiRAno, de Guana-
juato; CRuz CAntú, de nuevo León; Antonio JuáRez, de Puebla; ARiel lóPez, de Morelos; 
JuAnA VAlAdez, de Zacatecas; ARiel AVilés, de Yucatán; eRnesto ARAuJo, de Guerrero; 
Augusto VAlenCiA, de Jalisco; eloy deWey, de Coahuila; JosefinA buxáde, de Puebla. En 
esa discusión se reafirmó que cada Estado tiene particularidades que hay que tomar en 
cuenta a la hora de definir la metodología para realizar el estudio, pero a su vez quedó 
firme el acuerdo tomado por la V asamblea.

El Comisionado Antonio JuáRez ACeVedo expresó que la aceptación y compromiso 
de pago por parte de la Comisión para el acceso a la Información Pública de Puebla 
estaban sujetos a la condición de que en términos de su propia normatividad fuera pro-
cedente la aprobación del Convenio y del pago al CIdE.

unos meses después en la ciudad de Colima, Colima el día 15 de noviembre del año 
2007, durante la VII asamblea plenaria de la Conferencia Mexicana de acceso a la In-
formación Pública, fungiendo como Presidenta la maestra AnA AzuCenA eVAngelistA, se 
presentaron los resultados del estudio realizado por el Centro de Investigación y docen-
cia Económicas a.C. (CIdE) "La Métrica de la Transparencia en México", auspiciado 
por la COMaIP.

El investigador del CIdE, diego eRnesto díAz ituRbe, entregó al Pleno de la Confe-
rencia un documento con los resultados oficiales de "La Métrica de la Transparencia", el 
cual constituye una fotografía de la Transparencia a cuatro meses de la Reforma integral 
al Artículo Sexto de la Constitución Federal. 

El estudio mostró cuál era el estado que guarda el ejercicio del acceso a la Infor-
mación y las dificultades a las que el usuario se enfrenta; además se constituía en una 
herramienta para identificar áreas de oportunidad, para mejorar las cualidades y la ca-
lidad de la Información que proveen los gobiernos y los poderes locales.

El estudio se compuso por 4 ejes de medición: El Poder Ejecutivo, el Poder Legis-
lativo, el Poder Judicial y 32 Municipios Prioritarios. Contempla 3 áreas de medición, 
las páginas de Internet (40%), la atención al solicitante (20%) y la calidad en la res-
puesta (40%). El documento arroja un ranking por Estado, resultados generales y 
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 específicos, así como recomendaciones puntuales por Estado, señalando debilidades 

y fortalezas.
Los consejeros y comisionados feRnAndo lino benCoMo CHáVez, Consejero Presiden-

te del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y acceso a la Información, eloy 
deWey CAstillA, Consejero del Instituto Coahuilense de acceso a la Información, ósCAR 
gueRRA foRd, Comisionado Presidente del Instituto de acceso a la Información Pública 
del distrito Federal, RAMón izAguiRRe oJedA, Consejero del Instituto de acceso a la In-
formación Pública del Estado de Guanajuato, comentaron la presentación de diego díAz 
en el sentido de que el estudio representa una ventana de oportunidad para trabajar 
continuamente en el perfeccionamiento de la Gestión de los Órganos Garantes; además 
de que la Transparencia como política pública transversal necesita de consolidación y 
continuidad, coincidieron en que para lograrlo es primordial el desarrollo y repetición 
de ejercicios como éste, ya que para la sociedades es de gran beneficio, ubica fortalezas 
y debilidades y sobre todo la realidad del usuario.

El Consejero de Guanajuato, RAMón izAguiRRe oJedA, propuso que en la próxima 
asamblea de la COMaIP se determine la fecha y los alcances de un segundo estudio 
sobre la Métrica de la Transparencia, propuesta que se aprobó por unanimidad.

Por su parte, el Comisionado Presidente del ITEI en Jalisco, solicitó que fuesen acla-
rados los criterios para la designación del CIdE para la realización del estudio sobre 
Métrica de Transparencia.

 Se acordó que en la próxima asamblea de la COMaIP se determinaría la fecha y los 
alcances de un segundo estudio sobre la Métrica de la Transparencia, así como que la 
divulgación de los resultados del estudio de “La Métrica de la Transparencia”, mismo 
que estaría a cargo del Centro de Investigación y docencia Económicas a.C. (CIdE) y de 
los integrantes de la COMaIP.

4. CóMo se esCogió Al CIdE y Cuáles fueRon los PRobleMAs fun-
dAMentAles

En opinión de algunos de los actores e integrantes de la COMaIP que participaron en el 
proceso, la elección del CIdE en la Primera Métrica de Transparencia se dio de manera 
directa. Se decidió que fuera dicho Centro de Investigación porque auspiciaron una par-
te de los gastos del proyecto, por lo que más que elegirse al CIdE, se llegó a un acuerdo 
con ellos para llevar a cabo una Métrica.

uno de los principales problemas que se dieron con la Métrica fue que los resultados 
estaban mal proyectados, es decir, a la hora de realizar el vaciado de la Información 
hubo algunos errores, por lo que los presidentes realizan varios reclamos. 

El responsable argumenta que como eran tantas las matrices de datos era lógico que 
se hubieran dado algunos errores. 

MétRiCA 2007: lA PRiMeRA ReVisión que Redefinió obJetiVos
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 En este contexto se llevó a cabo una Conferencia de prensa bastante fuerte.

La inconformidad con la Métrica fue de manera general en los Estados del país. 
Realmente quienes trabajaron para que todos salieran contentos o por lo menos no 

tan enojados, fueron los del IFaI, ya que claramente ellos apoyaron junto con el InFO 
dF para que la Métrica se llevara a cabo con el CIdE, cuando había otras instituciones 
que tenían incluso propuestas mejores.

El entonces Presidente de Tabasco, el doctor Abdó, me cuentan, envió un escrito de 
la forma en que se estaba haciendo la elección. Se acordaron por parte de la región sur 
reglas que iban a impulsar y finalmente se apoyó la contratación del CIDE.

El C.d.O. gonzAlo boJóRquez Risueño, al platicarnos acerca de la elección del CIdE 
y de su experiencia en la Métrica del 2007, como coordinador de la región sur, y al re-
ferirse a la elección del CIdE señala que fue prácticamente una imposición a la buena, 
hubo dos o tres organismos interesados que en su momento se inscribieron, pero por 
relaciones con investigadores y demás personal del CIdE con algunos organismos y 
miembros de la COMaIP se logró que se les eligiera.

Todos lo aceptaron, pocos fueron los que hicieron algún comentario y el desarrollo 
de la Métrica se manejó de una manera natural.

Sin embargo, y en eso casi todos coinciden, hubo errores que generaron inconformi-
dades y reclamos. La prisa y la convocatoria que ya se había hecho a la prensa generaron 
molestia en algunos de los presidentes de los Órganos Garantes porque al final, tal y 
como sucedió, se generó de manera natural un rankeo.

Sigo pensando, después de analizar a detalle los acontecimientos de la Métrica que 
aquí contamos, que tuvo mayores beneficios y muchas áreas de oportunidad que se 
aprovecharon bien con el tiempo.

La experiencia de hacer una medición auspiciada por los propios Órganos Garantes, 
para conocer en realidad de hacia donde deberían dirigirse las acciones futuras, fue una 
decisión valiente y muy bien vista en general por la ciudadanía. 

Estoy convencido, después de largas pláticas con actores importantes del Proceso de 
Métrica, que existió por parte de algunos sujetos obligados una actitud fácil de culpar a 
los Órganos Garantes de la labor que algunos dejaron de hacer y que fueron exhibidos 
en la Métrica. algo que resultó injusto pero una salida natural y fácil para tratar de tras-
ladar la responsabilidad.

También creo, a la luz de los acontecimientos, que la fotografía tomada, la Reforma 
al Artículo Sexto Constitucional y sus alcances, generaron una sinergia positiva e im-
pulsaron el tema, además de que comenzaron a construirse criterios en nuestros máxi-
mos tribunales en los años siguientes que aclararon algunas ideas erróneas que todavía 
se tenían en el tema de la construcción del andamiaje institucional y el alcance del de-
recho de acceso.
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 5. ResultAdos MétRiCA 2007

Promedios Generales por Grupo de Instituciones

Grupo de
Instituciones

Portales
electrónicos

atención al
usuario

Calidad de
la respuesta

Promedio
ponderado

Poder Ejecutivo 58.04% 68.13% 56.98% 59.63%

Poder Legislativo 59.62% 75.86% 55.70% 61.30%

Poder Judicial* 47.84% * * *

Municipios 62.65% 73.43% 45.30% 57.87%

Conglomerado de Evaluaciones del Ejecutivo

Información
de Internet

atención al
usuario

Calidad de
las respuestas

Promedio
ponderado

distrito Federal 81.07% 65.63% 98.96% 85.14

Yucatán 66.79% 93.75% 91.46% 82.05%

Coahuila 71.43% 89.06% 84.64% 80.20%

Guanajuato 67.50% 78.13% 93.23% 79.92%

Federación 65.71% 93.75% 82.81% 78.16%

nuevo León 63.21% 87.50% 87.76% 77.89%

Sonora 76.07% 93.75% 70.83% 77.51%

Quintana Roo 62.50% 87.50% 78.65% 73.96%

Guerrero 63.57% 73.44% 72.92% 69.28%

Estado de México 55.36% 82.60% 75.00% 68.66%

Jalisco 85.36% 85.94% 43.33% 68.66%

Sinaloa 65.36% 63.54% 73.96% 68.43%

aguascalientes 74.29% 71.88% 58.34% 67.43%

Colima 36.43% 75.00% 92.97% 66.76%

Puebla 61.20% 81.92% 64.58% 66.70%

Morelos 73.21% 65.63% 56.25% 64.91%

Baja California 37.50% 87.50% 80.00% 64.50%

San Luis Potosí 53.21% 65.00% 74.48% 64.08%

Campeche 55.71% 65.87% 55.21% 57.54%

Zacatecas 53.21% 85.42% 39.69% 54.24%

Chihuahua 49.29% 57.64% 41.67% 47.91%

nayarit 55.36% 42.19% 42.19% 47.46%

Tamaulipas 41.79% 79.69% 36.46% 47.24%

MétRiCA 2007: lA PRiMeRA ReVisión que Redefinió obJetiVos
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 Querétaro 37.86% 70.31% 0.00% 29.20%

durango 53.21% 18.75% 0.00% 25.04%

Michoacán 51.07% 17.19% 0.00% 23.87%

Baja California Sur 49.29% 0.00% 0.00% 19.71%

Tlaxcala 18.57% 29.17% 0.00% 13.26%

Promedio 58.04% 68.13% 56.98% 59.63%

Conglomerado de Evaluaciones del Legislativo

Información
de Internet

atención
al usuario

Calidad de
las respuestas

Promedio
ponderado 

Guanajuato 87.93% 93.75% 93.75% 91.42%

Cámara de diputados 86.21% 81.25% 81.25% 83.23%

Coahuila 60.34% 93.75% 95.88% 81.64%

Zacatecas 60.34 81.25% 93.74% 77.88%

distrito Federal 58.62% 75.05% 96.87% 77.20%

Cámara de Senadores 82.76% 93.75% 59.37% 75.60%

Sinaloa 55.17% 75.00% 93.75% 74.57%

nayarit 48.28% 93.75% 90.62% 74.31%

Quintana Roo 48.28% 93.75% 90.63% 74.31%

Jalisco 74.14% 87.59% 67.85% 74.30%

Estado de México 58.62% 75.00% 87.50% 73.45%

San Luis Potosí 48.28% 81.25% 93.75% 73.06%

Morelos 62.07% 68.75% 84.38% 72.33%

Puebla 67.24% 87.50% 68.75% 71.90%

Campeche 53.45% 75.00% 85.00% 70.38%

Chihuahua 68.97% 93.75% 59.37% 70.09%

Sonora 60.34% 87.50% 65.62% 67.88%

nuevo León 68.97% 93.75% 43.75% 63.84%

aguascalientes 55.17% 87.50% 59.37% 63.32%

Yucatán 63.79% 87.50% 40.62% 59.26%

Guerrero 50.05% 56.25% 62.50% 56.25%

Tamaulipas 67.24% 87.50% 0.00% 44.40%

Baja California 68.97% 75.00% 0.00% 42.59%

Querétaro 62.07% 87.50% 0.00% 42.33%

durango 72.41% 56.25% 0.00% 40.22%

Michoacán 55.17% 68.75% 0.00% 35.82%
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 Colima 46.55% 56.25% 0.00% 29.87%

Tlaxcala 32.76% 6.25 0.00% 14.35%

Baja California Sur 12.07% 0.00% 0.00% 4.83%

Promedio 59.62% 75.86% 55.70% 61.30%

Conglomerado de Evaluaciones del Municipio

Municipio Información
de Internet

atención al
usuario

Calidad de
las respuestas

Promedio 
ponderado

Guadalajara 96.67% 81.25% 93.75% 92.42%

Mérida 85.00% 87.50% 75.00% 81.50%

aguascalientes 75.00% 87.50% 76.25% 78.00%

Hermosillo 38.33% 93.75% 100.00% 74.08%

Cd. Victoria 56.67% 68.75% 92.50% 73.42%

Monterrey 66.67% 93.75% 60.00% 69.42%

Guanajuato 71.67% 68.75% 65.62% 68.67%

Chihuahua 85.00% 62.50% 52.50% 67.50%

Cuauhtémoc 46.55% 78.57% 80.00% 63.33%

Toluca 60.00% 68.75% 70.00% 65.75%

Cuernavaca 71.67% 87.50% 50.00% 66.17%

Puebla 68.33% 81.25% 55.00% 65.58%

Chilpancingo 50.00% 56.25% 85.00% 65.25%

Mexicali 56.67% 93.75% 55.00% 63.42%

Tepic 58.33% 68.75% 62.50% 62.08%

Othón P. Blanco 
(Chetumal)

73.33% 81.25% 40.00% 61.58%

Culiacán 75.00% 66.67% 40.00% 59.33%

Campeche 65.00% 81.25% 32.50% 55.25%

Morelia 53.33% 75.00% 37.50% 51.33%

durango 78.33% 87.50% 0.00% 48.83%

Querétaro 71.67% 81.25% 0.00% 44.92%

San Luis Potosí 60.00% 87.50% 0.00% 41.50%

Saltillo 55.00% 87.50% 0.00% 39.50%

Colima 71.67% 31.25% 0.00% 34.92%

Zacatecas 21.67% 87.50% 0.00% 26.17%

La Paz 65.00% 0.00% 0.00% 26.00%

Tlaxcala 15.00% 37.50% 0.00% 13.50%

Promedio 62.65% 73.43% 45.30% 57.87%

MétRiCA 2007: lA PRiMeRA ReVisión que Redefinió obJetiVos
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Alonso luJAMbio, Presidente del IFaI
Quinta asamblea Extraordinaria

COMaIP. México, d.F., 2008
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iV. los óRgAnos gARAntes CoMo  
VAluARtes de lA ConfeRenCiA

1. lA iMPoRtAnCiA de lA PARtiCiPACión

desde el año 2004, cuando se crea la Conferencia, hasta el año 2008 que se incorpora el 
Órgano Garante de Oaxaca, cada uno de los Estados de la República había tenido avan-
ces diversos en materia de Transparencia.

ósCAR gueRRA foRd, en su libro de Órganos Garantes, hace constar con claridad las 
diferencias fundamentales de cómo se fue construyendo el derecho de acceso a la Infor-
mación en cada entidad federativa, pero además nos revela la heterogeneidad legislativa 
y organizacional con la que se fue construyendo la defensa de este derecho Fundamental.

Para nadie resultará extraño que aquí se afirme que gran parte de la riqueza legal y 
organizacional, los resultados, efectos positivos y negativos en cada caso, han nutrido 
de manera importante muchos factores que hoy se han podido plasmar en una reforma 
constitucional de vanguardia, sin embargo, no podemos obviar que la visión centralista, 
especialmente mediática que se tuvo, hizo que por mucho tiempo ignoráramos, o para 
decirlo en otros palabras más suaves, dejáramos de observar con generosidad, los avan-
ces que de manera constante y notoria se iban desarrollando en algunos Estados.

Por ello, cuando la COMaIP quedó en el año 2008 totalmente conformada, y había 
superado las diferencia internas naturales de los protagonismos personales que siempre 
se apoderan de las organizaciones, se entró a un período de análisis, construcción y pro-
yección de lo que debería ser una organización como ésta, y de lo que se podría esperar 
por parte de sus integrantes.

Era evidente que a raíz de una primera medición que había resultado reveladora y 
polémica a la vez, las fuerzas internas, las visiones regionales y las percepciones loca-
les respecto al estado que guardaba el ejercicio de este derecho, tenían que empezar a 
manifestarse de manera clara y contundente, pero también que era momento de iniciar 
una discusión profunda del papel que debería jugar la COMaIP, en la implementación 
de las áreas de oportunidad que se generaban con motivo de este primer ejercicio de 
revisión. 
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 2. lAs difeRenCiAs suRgidAs de lA MétRiCA

Toda medición resulta polémica y toda evaluación tiene sin duda ganadores y perdedo-
res. no debería de ser así, pero es parte de nuestra naturaleza. una medición debería re-
dundar más en fortalezas y debilidades y medirse con la intención de conocer en donde 
estamos, qué nos falta y cómo llegar a la meta. 

Lo que no se evalúa es imposible mejorarlo y no hay duda de ello.
Sin embargo, los resultados de la Métrica fueron generadores de diferencias y muy 

probablemente las mismas fueron provocadas por las expectativas que cada Estado y su 
Órgano Garante tenían de la evaluación que finalmente se encargó al CIDE (Centro de 
Investigación y docencia Económica).

Tengo la impresión, porque he podido platicar con muchos de los actores de ese 
tiempo, que el problema de la Métrica en realidad fue la forma en cómo se dieron a 
conocer los resultados y los errores que por la prisa y la expectativa que existía a nivel 
nacional se generaron en los resultados mismos. 

Los resultados y la premura generaron internamente suspicacias que fundadas o no, 
tuvieron repercusiones y visiones diversas; y sin duda, lo que no se pudo evitar fue que 
quienes habían sido los promotores más fuertes para que el CIdE hiciera este primer 
estudio, IFaI e InFO dF, salieran cuestionados conjuntamente.

Era evidente, como se ha descrito en el Capítulo anterior, que una medición como 
ésta, con los alcances y fines que pretendía, tenía características que dificultaban el con-
trol de daños que algunos presentían. La competencia sobre qué Estado avanzaba más 
sobre el tema, era inevitable y los resultados pusieron a cada quién en el lugar que les 
correspondía de acuerdo a sus esfuerzos y desarrollos.

Me queda claro que los errores que se presentaron hubieran cambiado en algo los 
resultados finales, pero substancialmente esto no cambió, lo que reveló de manera im-
portante el estudio y que después se volvería una discusión nacional.

Había disparidad en las leyes y órganos y el ejercicio del derecho era muy diferente 
y variaba de manera importante en cada Estado de la República.

unos puntos más, unos puntos menos, de un Estado u otro, no cambiaban esta rea-
lidad. Sin embargo, como el manejo se construyó inevitablemente como ya se dijo como 
un rankeo, la inconformidad se volvió un pretexto para cuestionar el estudio que en 
realidad solo era una fotografía instantánea de la realidad al momento. Había mucho 
por hacer.

Tengo la impresión, y hechos que se dieron con posterioridad me la confirman, que el 
estudio de la Métrica generó dos cosas importantes: Por un lado, una generosidad entre 
todos los Órganos Garantes para compartirnos las experiencia que desarrollábamos en 
nuestra labor a la luz de los resultados, pero también un sentimiento, tal vez justificado, 
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 de las realidades del Centro con respecto a los Estados en el desarrollo del tema. aquí se 

generó un caldo de cultivo que aunque fue detonador de diferencias y conflictos internos 
en la Conferencia, también ayudó para discutir los verdaderos alcances de nuestra labor 
y la misión por la que habíamos construido con tanto esfuerzo la COMaIP.

Conocí colegas muy molestos con la Métrica, otros que se manifestaron indiferentes 
e incrédulos con los resultados, otros que usaron los resultados como un punto de parti-
da para seguir construyendo el camino y otros que lo vieron con sospechosismo político 
e incluso apoyados por la famosa Teoría del Complot. Sin embargo, siempre escuché de 
todos ellos la necesidad de medirnos, de evaluarnos y de utilizar los resultados como 
áreas de oportunidad.

En toda convivencia de líderes es inevitable buscarle ventajas políticas a estudios pú-
blicos, pero la experiencia y el desgaste nos enseñó que no competíamos entre nosotros, 
sino que los avances de uno significaban la oportunidad de que otros avanzaran.

al paso del tiempo, la COMaIP demostraría músculo en asuntos relevantes, una vez 
que entendimos que nuestra visión nacional debería impedir los retrocesos en cualquier 
rincón del país y promover los avances de manera decidida. 

Había mucho por entender, pero estábamos en el camino.

3. lA neCesidAd de AliARse PARA foRtAleCeRse

no me cabe la menor duda de que la Métrica también fue un pretexto para que la CO-
MaIP empezara a fortalecerse, y lo digo porque a partir de ahí comenzaron a surgir 
voces que hacían un llamado firme para redefinir el papel de la Conferencia y contribuir 
de una manera más activa en la construcción de fondo del tema. 

Resultaba relevante convertir a la COMaIP en un actor importante, porque quienes 
la conformaban tenían en el ámbito de sus Estados la enorme responsabilidad de ga-
rantizar este derecho Fundamental, ya que era reconocido por todos que en la construc-
ción legislativa en cada estado, había muchas variantes, lo que hacía que el ejercicio del 
derecho fuera muy distinto y dependía de las particularidades legales de cada Estado.

Por eso, y como resultado de los primeros años, la labor del IFaI como articulador 
inicial y la experiencia que se iba acumulando en los comisionados y/o consejeros de 
todo el país, forjan la visión acerca de una Conferencia que fuera la estructura de defen-
sa de los avances del derecho Fundamental.

durante los primeros años y derivado de las experiencias estatales, hubo múltiples 
ejemplos de que las interpretaciones generosas del Artículo Sexto de la Constitución 
Federal no siempre fueron benéficas, ni bien entendidas.

Como ya se ha comentado, muy pronto, en el Estado de Querétaro se pretendió gene-
rar una fusión e incorporar a la recién creada Comisión de Transparencia a la estructura 
de la Comisión Estatal de los derechos Humanos. La reforma para llevar a cabo esto, 

los óRgAnos gARAntes CoMo VAluARtes de lA ConfeRenCiA
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 que desde un principio fue visto como una errónea interpretación de la norma jurídica, 

tenía como argumento que si el derecho de acceso a la Información era ya reconocido 
como un derecho Fundamental, el organismo encargado de la defensa de los derechos 
Fundamentales en el Estado, era la Comisión Estatal de los derechos Humanos.

El caso de la ley de Puebla fue otro tema relevante. Si bien es cierto que a nivel fe-
deral la ley contemplaba como único sujeto obligado al Ejecutivo Federal, en Puebla se 
intentó hacer una ley parecida a la de la Federación.  Se le daba únicamente injerencia al 
Órgano Garante sobre el Ejecutivo Estatal y se dejaba libre y sujeto a otros organismos, 
en cada caso a los demás sujetos obligados incluyendo a los ayuntamientos. Esto rom-
pía claramente el espíritu de la reforma constitucional que se aprobó en el 2007 y sería 
otra batalla que encabezaría la COMaIP.

La ley de Campeche, que contemplaba un recurso administrativo que podían hacer 
valer los sujetos obligados sobre las resoluciones de la Comisión Estatal de Transparen-
cia, también rompía con el Principio de Definitividad de las Resoluciones. Este fue otro 
tema que tomaría la COMaIP.

En los tres casos, en un trabajo jurídico generado en la incipiente Comisión Jurí-
dica de la COMaIP, se encabezaron los esfuerzos para interponer las controversias 
constitucionales respectivas que aunque tardaron muchos años, fueron un precedente 
importante en la lucha que la COMaIP daría desde ese momento ante los intentos re-
gresivos de las autoridades y poderes locales sobre el tema de acceso a la Información 
Pública.

Los temas jurídicos fueron sin duda, un pretexto maravilloso para que todos los 
miembros de la Conferencia se unieran en torno a un mismo fin: Evitar los intentos 
regresivos en las leyes locales y defender el tema a como diera lugar.

Los avances que ya se habían conseguido, de ninguna manera se permitiría que fue-
ran desandados y muchos menos establecer criterios que serían contrarios al espíritu de 
la reforma constitucional.

Trabajo muy destacado de comisionados y/o consejeros que durante su encargo y su 
permanencia en la Conferencia fueron proactivos, luchadores y tuvieron una visión na-
cional del tema. Los retrocesos que se permitieran en cualquier lado, tarde o temprano 
podrían repercutir en cada uno de los demás Estados y eso sería inaceptable.

La COMAIP encontraba en ese momento un fin perfecto que posicionaba su labor y 
justificaba su existencia y su misión institucional.

Por ello, la frase de aliarse para fortalecerse adquiría un sentido de consolidación y 
permanencia. 

Habíamos llegado, pero era responsabilidad y trabajo de los que tenían a su encargo 
luchar por consolidar y construir para garantizar en verdad este derecho Fundamental 
que los ciudadanos anhelaban. 
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 lA PRiMeRA geneRACión de óRgAnos gARAntes y CoMisionAdos

Hoy, haciendo un análisis en retrospectiva, siendo objetivo y crítico, tengo que recono-
cer que el trabajo que les tocó hacer a quienes llegaron de cada Estado y de la Federa-
ción a fundar los Organismos de Transparencia, fue en verdad un trabajo relevante en 
términos generales.

Ser pionero, obrero y constructor del inicio de una institución de nueva creación, es 
una labor que requiere de muchos talentos y muchas coyunturas políticas.

Mucho se criticó en un principio quiénes eran y de qué forma llegaron los primeros 
colegas de los diversos organismos de acceso a la Información Pública. 

Cada ley, de acuerdo a la interpretación y condiciones políticas de cada Congreso, ideó 
en la misma un mecanismo de nombramientos que iban desde una designación directa 
del Ejecutivo Estatal, pasando por una propuesta aprobada por la mayoría calificada del 
Congreso en turno, a una convocatoria abierta con aprobación de la Legislatura Local.

Es entendible, incluso hasta de obviedad política, que de acuerdo a las condiciones 
políticas que imperaban en cada estado al momento de discutirse la creación de la nor-
ma y del organismo, jugaron un papel fundamental en la forma de elegir a los comisio-
nados y/o consejeros.

Podríamos entrar a una discusión inacabada aún, de si los mecanismos son los ade-
cuados o no, pero yo preferiría centrarme en este espacio, en términos generales, en 
evaluar de manera general el trabajo de la primera generación de comisionados a la luz 
de lo que hoy conocemos.

Poniendo a Yucatán como el ejemplo más cercano y directo que conozco, tengo que 
decir que no obstante que el derecho nació de una ley que fue prácticamente una copia 
de la ley del Estado de Guanajuato, tuvo variantes que tuvieron mucho que ver con las 
condiciones políticas del Estado y la personalidad del gobernador en turno.

Sin bien en Yucatán, como en otros muchos Estados de la República había acadé-
micos interesados en impulsar el tema y construir leyes en base a sus conocimientos 
y experiencias sobre el mismo, el proceso de transición política que aquí se vivía fue 
favorable para asumir una ley ya probada y adecuarla a la realidad del Estado.

Los primeros consejeros fueron en su mayoría, como era natural, gente vinculada a 
la sociedad civil organizada con la cercanía requerida al poder político en turno. Cual-
quier otra cosa sería ingenuidad. Para poder realizar una labor eficiente en la construc-
ción de una institución pública es necesario tener los resortes suficientes que te permi-
tan gestionar los apoyos y las condiciones para que se den los recursos presupuestales 
necesarios, y para ello, se requiere que exista cuando menos un respeto, reconocimiento 
y cierto grado de confianza con el Gobierno en turno.

En casi todos los Estados del país sucedió lo mismo, y donde no ocurrió, existieron 
visibles muestras de atraso en este tema.

los óRgAnos gARAntes CoMo VAluARtes de lA ConfeRenCiA
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 Lo que aquí me interesaría destacar es que la primera generación de comisionados 

y/ consejeros enfrentaron la tarea titánica de construir instituciones y difundir el uso y 
ejercicio de un derecho Fundamental emergente en nuestro país.

Me tocó, estando en los medios de comunicación, entrevistar en diversas ocasiones 
a quienes tenían la encomienda inicial de crear el organismo y con gusto y respeto digo, 
que hicieron en la mayoría de los casos una labor relevante que nos permitió a muchos 
de los que llegamos después, poder trabajar con mayor holgura, presupuesto y margen 
de acción en la consolidación de este derecho.

Hubo seguramente algunas excepciones negativas que pudieran destacarse, pero 
más valdría la pena reconocer el valor de quienes construyeron un tema nuevo y dejaron 
en su mayoría organismos funcionado con experiencias exitosas. 

de nada valdría poner nombres; para ellos que tuvieron en medio de la construcción 
en cada uno de sus Estados la visión de unirse e intercambiar experiencias, mi recono-
cimiento sincero.

 
5. los oRgAnisMos de lA soCiedAd CiVil y su PAPel en lA ConsolidA-

Ción del deReCHo

Conocí a Miguel Pulido y a dARío RAMíRez en una reunión en el InFO dF en el año 2010. 
Su participación en  dicha reunión estaba dirigida a presentar un Índice de Derecho de 
Acceso a la Información en México (IdaIM) que había sido un proyecto conjunto entre 
Fundar, Centro de análisis e Investigación y artículo XIX, organizaciones que dirigían 
Miguel y darío respectivamente.

aunque más adelante tocaré los detalles que tienen que ver con este tema, lo relevan-
te es que ahí conocí de voz de algunos colegas, el trabajo que este par de organizaciones 
y muchas otras después, han jugado en el desarrollo del derecho de acceso a la Infor-
mación en México.

desde su concepción como InFO dF y desde la creación del IFaI, las organizacio-
nes que dirigen este par de amigos y profesionales comprometidos con el tema, fueron 
muy útiles para pulsar cómo se iba recibiendo, la percepción real en el ejercicio del 
derecho y las grandes áreas de oportunidad en su construcción normativa e institu-
cional.

ambos, y me consta de manera personal, jamás han aspirado a ocupar posiciones 
dentro de algún Órgano Garante. Han asumido desde su papel de representantes de la 
sociedad civil organizada una posición seria, crítica, en ocasiones sumamente dura y 
radical, pero que sin duda ha contribuido a generar conciencia en la clase política que 
en México daba un paso adelante y pretendía dar otro para atrás.

Se los he dicho públicamente, y por eso lo cuento, que mi primera experiencia con 
ellos a la luz de los resultados de su índice, fue ríspida y con debate abierto y serio. 
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 Lo que si me quedó claro desde el principio, fue que su posición en el tablero de 

ajedrez de la Transparencia era no solamente relevante, sino que contribuía, si éramos 
capaces de verlo proactivamente, a mejorarnos. 

Su misión era incomodarnos con la verdad y coadyuvar con nosotros en la edifica-
ción de un entramado legal e institucional que cada día complicaba más el derecho al 
ciudadano, sin dejar de reconocer que, valga la redundancia, se habría logrado el reco-
nocimiento del derecho en sí mismo.

a lo largo de los años, lo digo con profundo orgullo, la COMaIP supo encontrar en ellos 
a unos aliados estratégicos que ni eran autocomplacientes ni era cómplices, sino actores 
relevantes en el juego de la construcción de un tema que incidía cada vez y con más fuerza 
en la vida democrática y que exhibía los excesos en el manejo de recursos públicos y obli-
gaba a los políticos de todos los partidos a Tomar Decisiones y definir posturas.

dentro de la COMaIP, alianzas como éstas, así como la Red de Rendición de Cuentas 
y demás organizaciones pro Transparencia, han sido fundamentales para posicionarnos 
y avanzar.  

6. lA eRA luJAMbio. iMPACto en el IFaI y en lA COMaIP
Mucho escuché hablar de Alonso luJAMbio desde mi llegada como Consejero en Yuca-
tán. La mención de su nombre y liderazgo era indiscutible y controvertida. 

Durante el año 2009, luego de haber conseguido con la influencia pública que como 
era sabido tenía con el Presidente feliPe CAldeRón, la Reforma Constitucional del 2007, 
de haber logrado mostrar músculo político y capacidad de convocatoria con la COMaIP; 
Alonso luJAMbio se convierte en el relevo de lujo del Gobierno Federal como titular de 
la Secretaría de Educación Pública. Era conocida la relación ríspida que la maestra elbA 
estHeR goRdillo tenía con JosefinA Vázquez MotA, por lo que el perfil de luJAMbio enca-
jaba a la perfección con lo que se buscaba en dicha área. ahí haría un papel relevante y 
muy vistoso que lo pondría dentro de un grupo selecto de funcionarios federales.

Alonso era un hombre de palabra fácil, siempre impecablemente vestido y con gran 
personalidad, que después de haber incursionado como Consejero del IFE, llegaba al 
IFaI para dejar su huella.

Muchas de las personas que lo conocieron y convivieron más de cerca con él, eran 
categóricos en afirmar que tenía una enorme influencia y un control inteligente sobre lo 
que pasaba en el tema de Transparencia en el país.

desde el IFaI logró aglutinar de manera brillante a todos los Organismos de acceso 
a la Información del país, que todavía en el 2008 tenían sus divisiones e intereses re-
gionales. 

Fue Comisionado del Instituto Federal de acceso a la Información Pública (IFaI), en-
tre 2005 y 2009 y fungió como Comisionado Presidente de julio de 2006 a abril de 2009.

los óRgAnos gARAntes CoMo VAluARtes de lA ConfeRenCiA
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 Para Alonso luJAMbio, el asunto de la Transparencia Gubernamental y el impulso al 

derecho de acceso a la Información fueron temas relevantes, ya que los consideraba 
como pilares fundamentales para fortalecer la democracia.

 En su paso durante cuatro años por el Instituto Federal de acceso a la Información 
Pública (IFaI), hizo importantes aportaciones en la materia, algunas de las principales son:

Cimentó los acuerdos que se habían iniciado previamente desde noviembre del 2005 
con la Declaración de Guadalajara, firmada por los gobernadores de Chihuahua, Zaca-
tecas y aguascalientes, para dar un fuerte impulso a la Reforma del Artículo 6° Constitu-
cional, de julio del 2007, que incorporaba el Principio de Máxima Publicidad, Gratuidad 
de la Información y el Derecho a la Privacidad, entre otros, fortaleciendo así el Pacto 
Federal.

Promovió también, desde la presidencia del IFaI, la elaboración de un Código de 
Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a 
la Información, que coordinó el CIdE, con apoyo entre otros, de organismos de la socie-
dad civil y de la Conferencia Mexicana de acceso a la Información Pública (COMaIP), 
con el objeto de proponer a todos los Congresos del país un marco de referencia para el 
diseño de las legislaciones sobre Transparencia.

Propuso a todas las entidades federativas, a los principales municipios, a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del ámbito Federal, así como a los Organismos Constitu-
cionales autónomos de México, que se sumaran a la plataforma tecnológica InFOMEX, 
para homologar los mecanismos electrónicos de acceso y dar certeza jurídica a la forma 
en que las personas hacían solicitudes de Información a las autoridades públicas. Esta 
estrategia, puesta en marcha desde octubre del 2006, potenció el derecho a la Informa-
ción al multiplicarse en forma exponencial el número de solicitudes de Información.

luJAMbio recorrió el país, convencido de que la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas son condición esencial para la Democracia. Logró aportaciones significativas 
como el inicio de la Transparencia Proactiva.

Con él, los Organismos Garantes en los Estados se hicieron fuertes; casi intocables, 
sobre todo en este punto, donde se deseaba su desaparición o su fusión con las Comi-
siones de los derechos Humanos, que dicho sea de paso, son muy controladas desde el 
poder gubernamental, toda vez que desde los Estados se promovía la división al interior 
de los órganos. Se dice que si por muchos actores políticos fuera, ya hubieran desapare-
cido a estos Organismos Garantes, como fue el intento de hacerlo, como dijimos, en el 
Estado de Querétaro. 

algunos señalan con justicia, que es ahí donde se debe reconocer el papel que jugó en 
su momento Alonso luJAMbio, quien trabajó arduamente para evitar que esto sucediera 
y trabajó siempre en beneficio de la Transparencia y de la Democracia en favor de los 
ciudadanos de nuestro país.
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 La gran labor realizada por Alonso luJAMbio a favor de la Transparencia en México, 

logró unir y reunir a todos los consejeros y comisionados del país por una causa, y lograr 
que juntos, con su liderazgo, se impulsara y concretara una Reforma al Artículo Sexto 
Constitucional, que se traduciría en muchos de los casos, en una mayor apertura in-
formativa y en la posibilidad de que todas las personas tengan acceso a la Información 
Pública. 

Alonso luJAMbio externó ante sus colegas, que el Instituto Federal de acceso a la 
Información Pública (IFaI) aspira a formar parte de la COMaIP como una organización 
integrada entre iguales, con las mismas obligaciones y los mismos derechos.

luJAMbio se integró al Gabinete de feliPe CAldeRón como Secretario de Educación 
Pública y desde ahí también promovió temas de Transparencia, dentro de los cuales 
destaca el Registro Nacional de Cédulas Profesionales, que fue galardonado en el año 
2011.

Quiso ser candidato a la Presidencia de México, pero una enfermedad repentina le 
impidió seguir en la lucha por la candidatura. Finalmente fue candidato al Senado y no 
obstante su precario estado de salud, asumió el encargo ante el reconocimiento de todos 
los actores políticos del país.

En la Semana nacional de Transparencia del año 2012, estando disminuido física-
mente, nos regaló una conferencia magistral en donde con una claridad increíble y una 
visión moderna, destacó que la Reforma Constitucional del 2007 se había agotado, y 
que era necesaria una nueva reforma.

Murió días después, dejando un legado importante como servidor público y un reco-
nocimiento nacional unánime de todos los actores políticos del país. 

El nuevo auditorio del IFaI lleva su nombre y es uno de los muchos legados mereci-
dos que dejó.

En lo personal, y después de haber leído, e incluso platicado con él, reconozco en 
su persona al hombre que luchó siempre por sus ideales y que fue un constructor de 
instituciones.

Si bien en la COMAIP algunos lo veían con demasiada influencia y presencia, de 
acuerdo a los momentos que se vivían y a las coyunturas que se enfrentaban, su perso-
nalidad ayudó en la construcción de nuestra Conferencia.

Su paso dejó huella sin duda y la COMaIP deberá guardarle siempre respeto y reco-
nocimiento por ello.

los óRgAnos gARAntes CoMo VAluARtes de lA ConfeRenCiA
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 asamblea Extraordinaria COMaIP

México, d.F., 2008

Miguel seRVín y Rodolfo VegA, de la CEIG 
asamblea Extraordinaria COMaIP
México, d.F., 2008

ósCAR gueRRA y MARíA elenA PéRez JAén 
del InFOdF

asamblea Extraordinaria COMaIP
México, d.F., 2008

Semanario Internacional dilemas de la 
Transparencia. Oaxaca, Oaxaca, 2008
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COMaIP
Guerrero, 2008

COMaIP
Guerrero, 2008

COMaIP
Guerrero, 2008

COMaIP
Guerrero, 2008
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COMaIP
durango, 2007

COMaIP
Puebla, 2008

COMaIP
Puebla, 2008

COMaIP
México, d.F., agosto, 2010
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V. 2009: lA inesPeRAdA ReoRgAnizACión de lA COMaIP

1. el MARCo y los AnteCedentes

La X asamblea nacional de la COMaIP, se convertiría tal vez de manera natural y ne-
cesaria, pero también de manera fortuita, en la Primera asamblea dentro de la cual, se 
elige por primera vez un Presidente de la COMaIP, tal y como es concebido actualmente 
en nuestra Conferencia.

durante las primeras nueve asambleas ordinarias y una extraordinaria celebradas 
entre los años 2004 y 2008, la forma en como estaba organizada la Conferencia Mexi-
cana de acceso a la Información Pública y su dinámica, lejos de nombrar presidentes de 
la misma, lo que en realidad generaban eran sedes en los Estados que por su coyuntura 
en el tema requerían foro para consolidar sus reformas, o en su caso, fortalecer su pre-
sencia y posición.

no fue casual que durante las primeras nueve asambleas las sedes fueran: Sinaloa, 
Querétaro, Michoacán, Quintana Roo, Guanajuato, durango, Colima, Guerrero y Pue-
bla; incluso, Veracruz, sede de la X asamblea Ordinaria, tengo la impresión, de que fue 
producto de dicho mecanismo. 

Los periodos entre asambleas no estaban establecidos y eran irregulares. El periodo 
más corto entre una asamblea y otra, se dio entre la Primera y Segunda, en donde hubo 
menos de dos meses, y el periodo más largo se dio entre la Quinta y Sexta asambleas que 
fue de poco más de once meses. En promedio había dos asambleas al año.

durante los periodos entre asambleas, el Estado que sería sede ocupaba de manera 
extraoficial la Presidencia de la COMAIP y la entregaba al término de la Asamblea al Es-
tado que sería el nuevo anfitrión. Hubo quienes ocuparon la Presidencia de la COMAIP 
por menos de dos meses y otros que la ostentaron por poco más de 11 meses.

Quienes ocuparon la presidencia de la COMaIP con ese esquema hasta la X asam-
blea fueron:

Primera asamblea Ordinaria de la COMaIP: Culiacán, Sinaloa, el 24 de septiembre 
del año 2004, fungiendo como anfitriona y Presidenta del Órgano Garante de Sinaloa, 
doRAngéliCA de lA RoCHA AlMAzán.
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 Segunda asamblea Ordinaria de la COMaIP: Santiago de Querétaro, el 10 de no-

viembre del año 2004, fungiendo como Presidente el maestro Jesús uRibe CAbReRA.
Tercera asamblea Ordinaria de la COMaIP: Morelia, Michoacán, el 29 de abril del 

año 2005, fungiendo como Presidente el maestro ósCAR MAisteRRA MARtínez.
Cuarta asamblea Ordinaria de la COMaIP: Solidaridad, Quintana Roo, el 3 de febre-

ro del año 2006, fungiendo como Presidente el licenciado CARlos AlbeRto bAzán CAstRo.
Quinta asamblea Ordinaria de la COMaIP: Guanajuato, Guanajuato, el 8 de sep-

tiembre del año 2006, fungiendo como Presidente eduARdo Aboites ARRedondo.
Sexta asamblea Ordinaria de la COMaIP: durango, durango, el 23 de agosto del 

año 2007, fungiendo como Presidente el licenciado MARio HuMbeRto buRCiAgA sánCHez.
Séptima asamblea Ordinaria de la COMaIP: Colima, Colima, el 15 de noviembre del 

2007, fungiendo como Presidenta la maestra AnA AzuCenA eVAngelistA.
asamblea Extraordinaria de la COMaIP: México, distrito Federal, el 4 de marzo del 

año 2008, realizada en la sede del IFAI y como anfitrión su Presidente, el maestro Alon-
so luJAMbio iRAzábAl, para tomar un posionamiento tanto de la COMaIP como del IFaI 
respecto a la fusión que en Querétaro se pretendía realizar entre la Comisión Estatal de 
Información Gubernamental de Querétaro (CEIG) y la Comisión Estatal de derechos 
Humanos de Querétaro, y con ello, la desaparición de la CEIG, Órgano Garante en el 
Estado.

Octava asamblea Ordinaria de la COMaIP: acapulco, Guerrero, el 23 de mayo del 
año 2008, fungiendo como Presidenta la licenciada MARíA AntoniA CáRCAMo CoRtéz.

novena asamblea Ordinaria de la COMaIP: Puebla, Puebla, el 22 de agosto del año 
2008, fungiendo como Presidente el maestro Antonio JuáRez ACeVedo.

décima asamblea Ordinaria de la COMaIP: Veracruz, Veracruz, el 24 de abril del 
2009, fungiendo como presidente el maestro álVARo de gAsPeRín sAMPieRi.

Como se puede apreciar, hasta la llegada de la X asamblea en Veracruz, más que una 
presidencia de la COMaIP existía una sede, en donde el Presidente del Órgano Garante 
fungía como coordinador general del evento, pero en realidad no asumía funciones eje-
cutivas ni de coordinación entre los Órganos Garantes. Esa realidad estaba a punto de 
cambiar casi sin darnos cuenta.

2. guAnAJuAto. Mi PRiMeRA exPeRienCiA nACionAl

La X sería mi primera asamblea de COMaIP. Tenía poco más de cuatro meses de haber 
llegado como Consejero del Instituto de acceso a la Información Pública del Estado de 
Yucatán, pero en realidad mi primera experiencia nacional había sido en el Estado de 
Guanajuato, durante el mes de enero del mismo año. 

En dicha ciudad colonial se llevó acabo el Cuarto Foro de Transparencia y acceso a 
la Información. El evento fue enriquecedor en virtud de que el análisis y la discusión del 
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 derecho de acceso a la Información Pública se realizaron desde enfoques muy diversos, 

como lo fueron el financiero, el de la sociedad organizada y el de los medios de comu-
nicación.

La sociedad civil organizada tuvo voz en este evento a través de la participación de 
eduARdo boHóRquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien aportó inte-
resantes opiniones en cuanto a la Transparencia en nuestro país y la Corrupción. El foro 
también contó con la participación de eRiCk gueRReRo RosAs, así como con la interven-
ción de JoHn ACkeRMAn Rose, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la unaM y concluyó con la participación de AdelA MiCHA, presentadora de noticias de 
Televisa.

La asistencia a éste foro permitió conocer diferentes enfoques del derecho de acce-
so a la Información y su aplicación, y con ello, su consecuente práctica en los diversos 
Estados del país para tener así una plena consolidación de la democracia y una efectiva 
participación de todos los sectores de la sociedad.

Guanajuato, en materia de legislación de Transparencia, era el Estado que más se 
asemejaba a Yucatán. Era uno de los dos Estados cuyos recursos de inconformidad los 
resolvía el Secretario Ejecutivo o director General en lugar de que los mismos fueran 
resueltos por los Comisionados o Consejeros como se hacía en la mayoría de los Estados 
del país. Incluso la representación legal de los institutos y facultades ejecutivas estaban 
a cargo de dichos funcionarios y no de los Consejeros Presidentes, situación que resul-
taba extraña y sui generis.

En este foro nacional, conozco de la existencia de una Conferencia Mexicana de ac-
ceso a la Información que estaba dividida por regiones, que trabajaban por temas y que 
se reunían cuando menos dos veces al año para intercambiar experiencias.

3. Contexto de lA X AsAMbleA (VeRACRuz 2009)
a mi llegada al puerto de Veracruz, acompañado de mi colegas consejeros de Yucatán, 
AnA RosA PAyán CeRVeRA y ARiel AVilés MARín, quienes contaban ya con experiencia en el 
tema, me encontré con un grupo de personas dedicadas a la Transparencia, consejeros 
y/o comisionados de todo el país, en donde existían liderazgos y diferencias que eran 
evidentes. Y es que a raíz de la Métrica de la Transparencia del 2007, se había genera-
do un ranking de los estados que cumplían más y los que cumplían menos, y a mí me 
quedaba claro que dicho tema había ocasionado, sin bien de manera no muy perceptible 
pero evidente, problemas internos dentro de la Conferencia. 

algunos Estados habían salido bien evaluados y otros no habían obtenido re-
sultados favorables, y en lugar de verse en el estudio como área de oportunidad,  
se generó un ranking que provocó una competencia que en términos generales se 
malentendió. 

2009: lA inesPeRAdA ReoRgAnizACión de lA COMaIP
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 La Métrica referida se da unos meses después de la Reforma al Artículo Sexto Cons-

titucional, del 20 de julio del 2007, lo que por supuesto genera dentro de la Conferencia 
una necesaria reorganización, toda vez que la reforma establecía una vacatio legis de 
un año para que los Estados reformaran su legislación y los organismos fueran autóno-
mos; pero también porque se anexaba dentro de dicha reforma que los sujetos obligados 
pusieran a disposición de los ciudadanos Información Pública de Oficio en los portales 
de internet. Esto volvía a poner sobre la mesa el debate de los Sistemas Electrónicos de 
acceso a la Información y los avances que hasta ese momento tenían el sistema InFO-
MEX y sus posibles alcances. un asunto que hasta la fecha sigue siendo un pendiente y 
de urgente resolución.

La primera Métrica de la Transparencia, como ya se ha mencionado, no estableció 
edición de portales, sino el ejercicio del derecho de acceso a la Información, porque no 
existía la obligación de tener Información en portales de internet. Esta obligación nace 
con la Reforma Constitucional de julio del 2007, cuando ya estaba en marcha la primera 
Métrica que realizó el CIdE.

En Veracruz se lleva a cabo una cena que ofreció el Presidente Municipal, en donde 
nombra a todos los consejeros y comisionados como huéspedes distinguidos del Puerto 
de Veracruz y posteriormente ser realiza un evento en la antesala del Palacio Muni-
cipal, el cual fue en realidad el primer evento oficial al que yo asistí y en donde tuve 
la oportunidad de conocer a diversas personalidades del ambiente. Me involucro de 
inmediato con la gente de mi región, gonzAlo boJóRquez Risueño, del Estado de Cam-
peche, por ejemplo, con quien me liga desde el principio una empatía en el tema y una 
gran dinámica de trabajo, que se transforma en amistad con el tiempo. Él había sido el 
representante en la zona sur de la Métrica de Transparencia en el año 2007, por lo que 
se puede decir que era el Consejero que más conocía del tema acerca del movimiento de 
la COMaIP en la región sur; era el más involucrado en el tema de la Conferencia, toda 
vez que Yucatán aunque participaba, se había mantenido aislado e influenciaba poco; 
participaba en los temas pero no de forma regular.

4. ¿qué PAPel JugAbA el IFaI en lA COMaIP? unA PeRCePCión 
iniCiAl 

En una primera impresión, de manera muy personal, percibí que había una dinámica en 
la cual las decisiones de la Conferencia se tomaban en el IFaI de manera natural. 

La Secretaría Ejecutiva estaba a cargo en ese momento del maestro ángel tRinidAd 
zAldíVAR, a quién se le veía como gente cercana del Comisionado Presidente del IFaI, 
licenciado Alonso luJAMbio iRAzábAl, quien según el dicho de algunos comisionados y 
consejeros del país, influía mucho en las decisiones de la COMAIP. 
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 Hubo incluso, en la VIII asamblea realizada en Guerrero, una elección entre los es-

tados de Puebla y aguascalientes muy disputada. Se intentó, según consta en el acta 
de dicha asamblea, incorporar votos de organismos ausentes, lo que provocó un fuerte 
debate. gonzAlo boJóRquez Risueño, quién era Consejero Presidente del Órgano Garan-
te de Campeche, debatió fuertemente con el presidente del IFaI, discusión a la que se 
sumó incluso mi colega en el InaIP el maestro ARiel AVilés MARín. 

Al final, en el acta consta que se desecharon dichos votos, pero siempre quedó en 
el ambiente que el IFaI trató de inclinar la balanza en cuanto al régimen de votación y 
estableciendo siempre la personalidad fuerte del licenciado Alonso luJAMbio iRAzábAl 
como Presidente del IFaI. 

Sin embargo, la asamblea de Veracruz tenía una coyuntura especial, ya que era la 
primera reunión de la Conferencia sin el licenciado Alonso luJAMbio en el IFaI, ya que 
había sido nombrado Secretario de Educación Pública.

a su salida, se nombró por parte de los comisionados del Instituto a JAqueline Pe-
sCHARd MARisCAl como Comisionada Presidenta de dicho organismo, quien evidente-
mente tenía una personalidad muy distinta a la de Alonso luJAMbio. JACqueline era más 
moderada, menos impositiva y mucho más accesible en su trato.

digamos que la principal diferencia era que Alonso luJAMbio veía a la COMaIP como 
un área de acción política y JAqueline PesCHARd MARisCAl como un área de coordinación 
técnica. Esta diferencia generó que el IFaI dejara de meter las manos en la COMaIP y 
permitió que los Estados se empezaran a involucrar mucho más en la Toma de decisio-
nes de la Conferencia.

5. oRden del díA. oPinión y detAlles (x AsAMbleA oRdinARiA)
Las actividades a desarrollar en la X asamblea se hicieron constar de la siguiente manera:

1. Ceremonia de Inauguración de la asamblea.
2. Lista de asistencia.
3. aprobación del Orden del día.
4. aprobación del acta de la novena asamblea Ordinaria de la COMaIP.
5. Exposición del representante de la Suprema Corte de Justicia de la nación sobre 

resolución a recursos de revisión.
6. Exposición de los Órganos de acceso a la Información sobre recursos de revisión 

que han merecido particular atención por su complejidad.
7. Métrica de la Transparencia.
8. Elección de nueva sede de la COMaIP.
9. asuntos Generales.
10. Clausura.

2009: lA inesPeRAdA ReoRgAnizACión de lA COMaIP
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 En la décima asamblea de la COMaIP, lo que sucedió principalmente es que el or-

den del día planteado era muy diverso. Por una parte hubo una conferencia magistral 
de Criterios de Acceso a la Información de la Suprema Corte de Justicia de la nación, 
la cual resultó interesante y relevante para todos los Órganos Garantes de acceso a la 
Información del país, porque no daba Información de los criterios que utilizaba hasta 
ese momento el Máximo Tribunal del país en materia de acceso, pero poco se explicó de 
aquéllos asuntos que se encontraban en controversia constitucional y que eran lo que en 
verdad generaba relevancia para nuestro actuar en dicho momento. 

Por otro lado, diversos Órganos Garantes expusieron los recursos de revisión más 
relevantes que habían tenido, se dan algunas exposiciones interesantes que nos revelan 
la diversidad jurídica y de criterios que había en el país en ese momento, lo que abría 
una enorme área de oportunidad dentro de la COMaIP.

Sin embargo, el asunto más relevante vino con la discusión específica sobre  el tema 
de la Métrica de Transparencia, en donde se habla de la necesidad de hacer una segunda 
métrica aprovechando la experiencia adquirida en el 2007.

6. MétRiCA: Punto de ConfliCto eVidente. CHiHuAHuA VíCtiMA de 
lA MétRiCA 2007

El Órgano Garante de Chihuahua es quien se opone principalmente a la realización de una 
segunda Métrica. La principal razón, que aunque no aparece dentro del discurso pero se 
vuelve muy evidente, es porque habían salido mal evaluados en la Métrica del año 2007 
y había sido muy costoso desde el punto de vista político para Chihuahua la forma de 
comunicar a la opinión pública el resultado de la Métrica, y la realidad es que existía un 
bloque en el norte del país encabezado por dicho Estado, que no estaba de acuerdo con la 
realización de una segunda Métrica, sin antes establecer mecanismos de contención sobre 
la Información que surge de estos estudios. Sentían que la Métrica estaba diseñada para 
exaltar los avances del centro, en cuyos institutos se destinaban mayores presupuestos 
con respecto al resto del país, pero además que los resultados  eran incorrectos porque 
las leyes eran distintas y no se puede medir de manera homogénea lo que es heterogéneo. 

feRnAndo benCoMo, quién fuera Comisionado del Instituto de Transparencia de Chi-
huahua y Presidente de dicho Órgano, al darse a conocer los resultados de la primera 
Métrica, es muy claro en afirmar que la problemática real de dicho estudio y sus pobres 
resultados para algunos, fue consecuencia de la falta de interés y acción por parte de 
algunos ejecutivos locales. 

Sin bien es cierto que quién ejercía la Presidencia del Instituto de Transparencia de 
Chihuahua, la Comisionada licenciada tHlie CARlos MACíAs, contaba con Información 
y con la percepción de que una segunda Métrica no tendría nada positivo que aportar, 
creían firmemente que minimizando Información había menos riesgos. 
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 Sin embargo, benCoMo creía no obstante de haber sido víctima de los resultados del 

estudio, que incluso le causaron problemas locales, que era necesario vernos al espejo 
sin ropa, porque es la única manera de detectar fortalezas y debilidades que nos per-
mitan mejorar el ejercicio del acceso a la Información Pública. Si no medimos lo que 
hacemos, no tenemos posibilidades reales de avanzar para beneficio de los ciudadanos. 

benCoMo recuerda, que no obstante que Chihuahua presumía antes del primer estu-
dio de la Métrica, de contar con la mejor ley del país; esto no bastaba para salir bien eva-
luados. Una buena ley no es suficiente para un buen ejercicio del Derecho, se requiere 
de voluntad de los actores políticos en su cumplimiento e implementación, lo que no se 
dio lamentablemente, no sólo en Chihuahua, sino en otros Estados. 

Todos de manera responsable y abierta, informamos a nuestros ejecutivos locales del 
estudio que se pretendía realizar y los resultados que se esperaban. 

nosotros tuvimos que escuchar frases como que: “Chihuahua, mucho ruido y pocas 
nueces”, lo que en realidad solo evidenciaba que nuestra posición real era muy distinta 
de nuestro alcance legislativo. una buena ley, pero una pobre voluntad política, en don-
de las deficiencias se dieron en los mandos medios que no cumplieron con las instruc-
ciones que eran la bandera gubernamental.

Los principales paganos de los estudios en muchos de los casos, fueron los órganos 
Garantes, cuando en realidad las fallas y faltas de acción y compromiso no venían de 
estos institutos. algunos ejecutivos pensaban equivocadamente que si desprestigiaban 
al árbitro, iban a desprestigiar sus resoluciones.

7. lA eleCCión de sede. unA llegAdA CoyuntuRAl A lA PResidenCiA 
de lA COMaIP

En ese contexto se da la elección de la nueva sede de la COMaIP. Es por eso que he men-
cionado desde el principio que fue muy coyuntural que se hubiese elegido un Presidente 
de la COMaIP en esa asamblea, porque en realidad en Veracruz lo que se eligió fue una 
sede. Incluso quien habría de ser Presidente de la COMaIP, siendo el Consejero Presi-
dente del Órgano Garante de aguascalientes, se tuvo que ausentar con anticipación de 
la reunión de Veracruz.  

aguascalientes se propone como sede, pero también lo hacen Yucatán y Oaxaca y en 
una votación dividida, finalmente Aguascalientes gana la sede de la COMAIP con 13 vo-
tos a favor. A partir de dicha elección se comienza a construir la figura de un Presidente 
de la COMaIP, tal y como hoy lo conocemos y que se iba a dedicar realmente a reorgani-
zar al país por regiones. Es a partir de ahí que viene lo que yo llamo una reorganización 
en la COMaIP.

2009: lA inesPeRAdA ReoRgAnizACión de lA COMaIP
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 8. CésAR lóPez RodRíguez: dináMiCA y CAMbios

Cuando el licenciado CésAR lóPez RodRíguez asume de manera formal la Presidencia de 
la COMaIP, visualiza con claridad lo que otros comisionados, en otras épocas, habían 
manifestado muchas veces: “La COMaIP no puede continuar con una dinámica de des-
coordinación entre las regiones”.  Se dan cuenta que siendo ya el año 2009 y estando en 
vigor las reformas constitucionales del 2007 en la mayoría de los Estados de la Repúbli-
ca, se necesitaba intercambiar experiencias entre los Estados y las regiones, y fortalecer 
a las regiones, pero también a las comisiones temáticas, tomando en consideración que 
en la X asamblea fue aprobada por mayoría la realización de una segunda Métrica que 
requería ante todo, una disposición plena y una comunicación eficiente entre los miem-
bros de la Conferencia.

CésAR lóPez RodRíguez es quien inicia el ejercicio como Presidente, de escuchar de 
cerca la opinión de los Órganos Estatales sobre el funcionamiento de la COMaIP. acude 
a las regiones y comienza a generar una agenda política nacional sobre los trabajos de 
la COMaIP. decide fortalecer las comisiones temáticas en las que incluso se empieza a 
hacer una revisión de los estatutos o bases de coordinación con las cuales se manejaba 
la Conferencia, se establece la necesidad de generar lineamientos para el manejo de las 
regiones y así mismo, se propone construir reglas para que los coordinadores de las 
regiones fueran interlocutores con el Presidente Nacional, con la finalidad de fortalecer 
desde las regiones a las comisiones temáticas. 

Hasta ese momento, funcionaba de manera formal una comisión jurídica cuya prin-
cipal labor era la de analizar los retrocesos que las reformas a las leyes en algunos Es-
tados establecían. En ese momento había controversias constitucionales derivadas de 
reformas legales y que fueron auspiciadas por la Conferencia desde dicha comisión. 

de manera natural, por razones obvias, la Comisión de Métrica trabajaba con regu-
laridad desde el estudio realizado en el año 2007.  La Comisión de Educación que tenía 
como misión principal establecer los programas de transparencia en los libros de texto 
de los diversos niveles educativos, era de las más activas gracias a un trabajo dedicado y 
muy profesional que durante muchos años realizó la licenciada ClAudiA Alonso PesAdo, 
quién fuera Consejera del Estado de Chihuahua hasta el año 2012.

desde mi óptica, eran aproximadamente seis o siete comisionados los que trabaja-
ban en cada una de las comisiones y no había realmente una interacción ni lineamientos 
claros. Muchos de los trabajos que ahí se realizaban no eran comunicados a las regiones 
de manera eficiente. En pocas palabras, había muchos comisionados miembros de la 
Conferencia, más de cien, pero pocos eran los que realmente tomaban las decisiones y 
tenían influencia.

La Presidencia hasta antes de CésAR lóPez, se manejaba como se ha mencionado 
con anterioridad desde una Secretaría Ejecutiva en el IFaI, que prácticamente era la 
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 que decidía las reglas, lineamientos y hasta fechas de las reuniones. Si bien es cierto 

con consenso con los Estados, siguiendo una agenda más de urgencias locales que de 
política nacional de transparencia. La llegada de JAqueline PesCHARd MARisCAl, hace que 
el IFaI asuma un papel de un Órgano más en la COMaIP y deja a un lado el papel de un 
Órgano rector.

 Había un sentimiento en el país porque se consideraba que en el IFaI se manejaba la 
Conferencia y habían por otro lado voces en los Estados que afirmaban que los avances 
estatales eran mayores que los avances federales y que no se tomaban en cuenta las ex-
periencias que desde los Estados se generaban, y que en muchos de los casos iban muy 
por encima sus alcances de los logrados en la Federación. 

 Es desde ahí, que de manera natural, se empiezan a formar bloques por regiones que 
generan una dura, pero sana discusión de la forma en cómo se debe manejar el tema de 
la Transparencia a nivel nacional; si debe ser un tema manejado con visión centralista o 
tenemos que entrar a la sana discusión federalista. 

Es en medio de esa dinámica, que el entonces Presidente CésAR lóPez RodRíguez, asu-
me un papel no sólo protagónico sino de directrices, incluso cuestiona de manera abierta 
al IFaI en algunas Toma de decisiones, y como Presidente de la COMaIP, toma ciertas 
decisiones sobre lo que cree y percibe conviene más a los Órganos Estatales. Su papel se 
vuelve relevante durante los primeros meses de su Presidencia porque genera sinergias 
en donde se percibe a la Conferencia como una organización que comienza de manera 
constante a participar en las Toma de decisiones, a revisar legislaciones, a construir te-
mas, se ocupa en la organización de foros, se multiplican los eventos y es ahí cuando por 
primera vez las regiones y las comisiones temáticas comienzan a alinear sus proyectos.

Es durante la Presidencia de CésAR lóPez que la Comisión de Métrica e Indicadores 
inicia los trabajos de una Segunda Métrica nacional.

MétRiCA 2010: disCusión y AlCAnCes

El Centro de Investigación y docencia Económicas (CIdE) fue seleccionado por la CO-
MaIP para realizar, entre noviembre del año 2009 y julio del 2010, el estudio “Métrica 
de Transparencia”.

Los objetivos principales del estudio eran: dar cuenta del estado que guardaba la 
Transparencia y el acceso a la Información en todo el país, en todos los Poderes y en los 
tres órdenes de Gobierno, identificar avances y ventanas de oportunidad para la mejora 
de la Transparencia y sus instrumentos de acceso a la Información, dentro de una pers-
pectiva de mediano y largo plazo.

El estudio se realizó mediante un análisis de contenidos legales, revisión de páginas 
de internet, cuestionarios, entrevistas, revisión documental, análisis estadístico y usua-
rio simulado. abarcó cuatro dimensiones:

2009: lA inesPeRAdA ReoRgAnizACión de lA COMaIP
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 a) Calidad normativa: Evalúa el marco legal a la luz de la Reforma del Artículo 6° 

Constitucional en el año 2007 y del Código de Buenas Prácticas y Alternativas 
para el diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(COMaIP-IFaI-CIdE-unaM).

b) Calidad de la Información Pública de Oficio: Revisa 18 portales en cada Entidad 
Federativa, d.F., y la Federación (Total 529 portales) a través de dos visitas efec-
tivas a cada uno.

c) Calidad de la respuesta a solicitudes de Información: Califica el proceso de solicitud 
y la calidad de la respuesta a 1,810 solicitudes de Información realizadas en el país.

d) Calidad de las instituciones: Compara las capacidades institucionales de los Ór-
ganos Garantes en cuanto a recursos humanos, organización, tecnología y finan-
ciamiento.

además de estas cuatro dimensiones, se incorporó un análisis estadístico de las so-
licitudes de acceso y recursos de revisión, un análisis cualitativo de cuatro unidades de 
enlace por entidad federativa, una revisión de la situación que guardan los archivos y 
algunos elementos indirectos de la Cultura de Transparencia.

El resultado de la Métrica sería un diagnóstico de la situación de la Transparencia y 
el acceso a la Información Pública en toda la República Mexicana, que incluiría la In-
formación sobre normas, procesos, capacidades y resultados, permite una comparación 
dinámica entre Estados, entre sujetos obligados y entre Órganos Garantes.

El propósito de la Métrica de Transparencia no era producir un rankeo, sino un 
diagnóstico útil para identificar avances y desafíos, así como para darnos cuenta de la 
diversidad a la que se enfrentaban los ciudadanos al momento de realizar sus solicitudes 
de acceso a la Información, en ejercicio de su derecho.

10. índiCe del deReCHo de ACCeso A lA infoRMACión en MéxiCo 
(IdaIM). FundaR y ARtíCulo 19

Es también en esta Presidencia que empieza a generarse un vínculo muy fuerte con 
FundaR, conocida asociación civil dedicada a la incidencia y monitoreo de políticas 
e instituciones públicas por medio de la investigación, crítica propositiva y vinculación 
con actores civiles, sociales y gubernamentales; así como con artículo 19, organización 
independiente, defensora de los derechos Humanos, que trabaja alrededor del mundo 
en la promoción y defensa de la Libertad de Expresión. dos organizaciones de la so-
ciedad civil que si bien trabajaban muy cerca del InFOdF, comienzan a vincularse de 
manera formal con la COMaIP y es en este año, en donde se conoce el IdaIM, (Índice 
del Derecho de Acceso a la Información en México) que realizan FundaR y artículo 19, 
en el cual califican las leyes de Transparencia.  
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 El reconocimiento de la importancia de las leyes de Transparencia y acceso a la In-

formación para el pleno goce del derecho de acceso a la Información, es lo que motiva 
este trabajo. 

Lo que el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IdaIM) preten-
día medir, era por un lado, el desarrollo de las treinta y dos legislaciones de las entidades 
federativas y la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información, 
en relación con el mandato constitucional y el desarrollo legislativo nacional, con base 
en criterios mínimos de protección del daI.

El propósito de este instrumento era proponer una serie de indicadores que per-
mitieran medir de forma adecuada, el nivel de Protección del derecho de acceso a la 
Información en México, así como el nivel de progresividad de las legislaciones federa-
les y locales en materia de Transparencia y acceso a la Información. Con el objetivo de 
construir sólidos referentes para identificar el estado de uno de los derechos más rele-
vantes para la vida en democracia y la plena exigencia de los derechos Humanos; este 
estudio considera las mejores prácticas de Transparencia y acceso a la Información 
observadas en las distintas legislaciones nacionales, el Código de Buenas Prácticas y 
otras fuentes. 

En suma, el Índice tenía la intención de convertirse en un instrumento de medición 
que permitiera hacer comparaciones entre las legislaciones de las entidades federati-
vas y que mostrara, entre otras cosas, el estado del derecho de acceso a la Informa-
ción (daI) a nivel nacional, el grado de desarrollo individual de cada legislación y su 
congruencia interna, sus tendencias y rezagos y que diera cuenta del comportamiento 
legislativo en rubros como la construcción de garantías institucionales, la regulación 
de procesos o la incorporación de criterios garantistas en la tutela del acceso a la In-
formación Pública.

Los indicadores estaban inscritos en un marco teórico provisto por: El mandato 
constitucional, los instrumentos del derecho Internacional de derechos Humanos, 
los estándares y principios en materia de Transparencia y acceso a la Información, así 
como las mejores prácticas. Los indicadores estaban basados en criterios de validez y 
confiabilidad.

Éste índice generó una discusión interesante en víspera de la nueva métrica porque 
este Índice establecía claramente las disparidades que existen tanto en las legislaciones 
como en las capacidades institucionales de los Órganos Estatales de acceso, cuáles eran 
las principales áreas de oportunidad en materia legislativa que tenían algunos Estados 
conforme a la reforma constitucional; pero también se mostraba que la federación no 
había homologado su ley, que seguía siendo un descentralizado y que no era un Orga-
nismo autónomo.

2009: lA inesPeRAdA ReoRgAnizACión de lA COMaIP
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 11. JACqueline PesCHARd MARisCAl: lA nueVA PosiCión del IFaI

La llegada de JACqueline PesCHARd MARisCAl a la Presidencia del IFaI se da de forma 
muy coyuntural. Alonso luJAMbio, con quien no sólo había compartido experiencias en 
el IFaI, sino en el Consejo General del IFE, había ejercido una Presidencia muy visible y 
muy cercana al titular del Poder Ejecutivo, como he mencionado anteriormente.

Tal era el caso, que a invitación expresa del Presidente feliPe CAldeRón HinoJosA, 
deja el IFaI para asumir la Secretaría de Educación Pública, en donde existía una evi-
dente problemática entre quién era su titular, la licenciada JosefinA Vázquez MotA y la 
entonces líder nacional del SnTE, la maestra elbA estHeR goRdillo.

luJAMbio, por sus aptitudes y perfil político, además de su evidente cercanía con el 
Presidente, tenía las credenciales para resolver un conflicto que amenazaba con volver-
se un problema nacional. 

a la salida de luJAMbio, JACqueline PesCHARd es quien cuenta con las mejores condi-
ciones internas para ocuparse de la Presidencia, pero su estilo es muy distinto al de su 
antecesor.

La Comisionada, una mujer de pocos reflectores, con una gran trayectoria y sobrie-
dad, asume el papel de establecer una nueva relación con los Órganos de Transparencia 
del país.

JAqueline PesCHARd MARisCAl asume el papel de dedicarse a ser Comisionada y Presi-
denta del Instituto y dejar de influenciar en demasía dentro de la Conferencia

Sin duda, JACqueline establece una relación distinta y distante con la COMaIP, deja 
crecer las visiones locales, se involucra lo necesario, continua apoyando el papel de la 
Conferencia desde la Secretaria Técnica que ocupa el Secretario General del IFaI, pero 
decide que el instituto baje el perfil a fin de que surjan liderazgos nacionales.

Quizá, su actitud pueda tener visiones encontradas, pero en lo personal, tiene más 
luces que sombras. 

12. CoMisión de CoMuniCACión soCiAl de lA COMaIP. RediMen-
sión de lA CoMuniCACión instituCionAl

La creación de una Comisión de Comunicación Social y difusión de la COMaIP, a pro-
puesta de la recién nombrada Comisionada de la Comisión de Transparencia del Estado 
de Puebla, licenciada blAnCA liliA ibARRA, quien tenía experiencia en los medios de co-
municación, se da con una lógica: había la necesidad de que esta Conferencia difundiera 
el trabajo de los Órganos Garantes del país y que esto nos ayudara a potencializar el 
trabajo de Comunicación de todos los Órganos Garantes del país.

La gran preocupación de esta Comisión era que los Estados no teníamos los sufi-
cientes recursos para promover el tema, ya que los mismos en la mayoría de los órganos 
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 eran bastante limitados para ese fin, por lo que se tenía que encontrar una forma nove-

dosa y creativa de hacerlo, en virtud de lo limitado de los presupuestos.
El tema de Comunicación Social se volvió muy relevante dentro de la Conferencia, 

porque inició el establecimiento de un primer esquema de Comunicación Institucional 
desde un lugar específico, en donde la difusión de las actividades de los estados se po-
tencializaban, es decir, en vez de que cada Estado hiciera sus campañas, se compartían 
las ideas de campañas publicitarias, lo que nos ahorraban recursos a todos. Se compar-
tieron spots de radio, carteles y es así como se construyó una dinámica de colaboración 
en la materia muy interesante en cuanto a los procesos de difusión. Esto nos demostró 
la gran creatividad que había en algunos Estados y el poco presupuesto que había en la 
mayoría. El tema tomó gran importancia, ya que uno de los grandes desaciertos que se 
habían suscitado en la Métrica de la Transparencia del 2007, fue la forma en cómo se 
habían difundido los resultados de la misma, por lo que ahora se buscaba cuidar esta 
difusión, hacer una estrategia de Comunicación en donde no se hablara de un ranking 
sino de áreas de oportunidades, fortalezas y debilidades áreas de crecimiento y aun-
que era indudable que la prensa iba a difundir un número uno y un número treinta y 
dos, nosotros no deberíamos difundirlo así entre nuestros Estados sino buscar áreas de 
oportunidad  y crecimiento. 

desde un año antes, la Comisión empezó a trabajar en cómo se iba a difundir en el 
2010, el tema de la Métrica de Transparencia.

Esta Comisión de Comunicación Social y difusión de la COMaIP fue una de las Co-
misiones que más sesionó y que más resultados arrojó en muy corto tiempo; incluso 
desde la misma se logró tener un blog con el periódico Reforma.

nos sentamos a dialogar con medios de comunicación nacionales, los invitamos a 
conocer a los Órganos de Transparencia de todo el país, se intercambió Información 
con los medios para darles a conocer lo que se hacía en la materia a lo largo y ancho de 
la República Mexicana, las problemáticas que se enfrentaban y por primera vez se em-
pezó a realizar un acopio de Información del Trabajo que llevaban a cabo en cada uno 
de los Estados, para que se dieran a conocer a nivel nacional. La mayoría de las acciones 
y actividades que se realizaban no eran conocidas en el país y quienes concentraban la 
Información de medios nacionales eran el IFaI y el InFOdF y todos los demás órganos 
parecían no existir. 

Era grande la preocupación de los Órganos Garantes, ya que no eran conocidos a 
nivel nacional y muchas veces ni siquiera en el interior del país. El común de la gente 
pensaba que al hablar de Transparencia se hablaba del IFaI, no obstante que existían 
Órganos Garantes en la mayoría de los Estados de la República.

La Comisión de Comunicación Social surge como una instancia de la COMaIP de-
dicada a la difusión y Comunicación Social como su nombre lo indica; fortaleciendo la 

2009: lA inesPeRAdA ReoRgAnizACión de lA COMaIP
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 relación de los distintos sectores de la sociedad, mediante mecanismos de participación 

ciudadana y creación de vínculos estratégicos que ayuden a la difusión de la Cultura 
de Transparencia para trabajar de manera conjunta con los Órganos Garantes de la 
República.

dentro de las actividades más destacadas que se llevaron a cabo durante los años 
2009 y 2010 en la Comisión, se encuentran las siguientes:

Se realizaron distintas reuniones de trabajo en el año 2009; en la primera reunión 
que se llevó a cabo en el Estado de Veracruz, en el marco de la X asamblea nacional 
de la COMaIP, se conformó la Comisión de Comunicación Social, la integración de sus 
miembros y se llevó a cabo la designación del coordinador. Hubo una segunda reunión 
de trabajo en donde se establecieron los lineamientos generales para investigar: accio-
nes, materiales y campañas de difusión del derecho de acceso a la Información.

En el mes de junio del mismo año, se realiza una tercera reunión en la que se efectúa 
la división del mapa territorial a los miembros de la Comisión de Comunicación Social 
y se envía un cuestionario a los Órganos Garantes para un diagnóstico en materia de 
difusión. En la cuarta reunión de las seis que se realizaron en el 2009, destaca la recopi-
lación del material de difusión impreso y electrónico de los distintos Órganos Garantes 
del país y la realización de una solicitud para la elaboración de una estrategia de medios 
para difundir los resultados de la Métrica de Transparencia.

Otras actividades relevantes que se llevaron a cabo en la Comisión de Comunicación 
Social en el año 2009 son: Se logró establecer un vínculo entre el Consejo de Comuni-
cación y la Comisión de Comunicación Social, así como con la asociación nacional de 
Periodistas de Radio y Televisión. 

de igual forma se establecen vínculos con el periódico Reforma, con el objetivo de 
lograr espacios de difusión e Información dentro del mismo periódico dando a cono-
cer casos de éxito y obstáculos del derecho de acceso a la Información y la Transpa-
rencia en diversos Estados de la República, de igual manera, se vincula con la OEM 
(Organización Editorial Mexicana); se llevan a cabo entrevistas en aBC radio y con el 
periódico Reforma, se logran relaciones con la aME (asociación Mexicana de Editores 
de Periódicos) incluso en la XXV asamblea anual de la aME, se expone un stand para 
publicidad de la COMaIP, en donde igual se lleva a cabo una Conferencia de difusión 
de las actividades y los trabajos realizados por la COMaIP y la Comisión de Comuni-
cación Social.

Se realizan pláticas para niños con diversos materiales didácticos para su familiari-
zación con la Transparencia.

En la Comisión de la Métrica de la Transparencia, en octubre de 2009, se establecen 
los mecanismos para difundir el estudio de la Métrica, referente a las fechas, horarios, 
ruedas de prensa, los medios que se han de convocar y seguimientos mediáticos.
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 Finalmente se lleva a cabo la asamblea Regional de la COMaIP, zona sur, en donde 

se realiza la difusión de las actividades realizadas por la Comisión de Comunicación 
Social de la Conferencia. 

En el año de 2010, se llevaron a cabo reuniones de trabajo dando continuidad a las 
que se vinieron realizando en el año anterior, por lo que en una séptima reunión en el 
mes de febrero, se presenta el proyecto del Concurso Nacional de Spots de Radio en 
temas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace un análisis a fondo 
de la estrategia de difusión de la Métrica de la Transparencia, así como de la factibilidad 
de la Primera Expo-Transparencia en la Asamblea Nacional de la COMAIP. 

En la siguiente reunión de trabajo se analizan y discuten las actividades a desarro-
llarse en la asamblea nacional de la COMaIP en aguascalientes.

Se llevó a cabo también la asamblea Regional de la COMaIP, zona centro, en enero 
de 2010, la vinculación con Televisa, se participó en las reuniones del Consejo a nivel 
nacional de las ANUIES con la finalidad de introducir los proyectos de trabajo de esta 
Comisión en las distintas regiones de la República.

La Comisión participó informando de sus avances en la asamblea Regional de la 
COMaIP, región centro occidente, en el mes de marzo, así como en la de la región norte 
en abril.

Finalmente, se llevó a cabo la Primera Expo-Transparencia, en donde se dieron a 
conocer los distintos mecanismos de difusión de los Órganos Garantes del país, consis-
tentes en dípticos, trípticos, libros, publicaciones, carteles, etc.

13. lA ReoRgAnizACión de lA Región suR de lA COMaIP
Otro detalle relevante de esta Presidencia es cómo se fue estructurando un grupo nacio-
nal de comisionados que en realidad estaban interesados en participar en la actividad 
nacional, que desde las regiones invertían su tiempo para dedicarse aparte de trabajar 
en su Órgano Garante, a tener ciertas responsabilidades a nivel nacional, asistir a even-
tos, participar, representar a la COMaIP y buscar una forma cotidiana de mejora en la 
parte constitucional. 

Fue exactamente en agosto del año 2009, meses después de iniciar la Presidencia de 
CésAR lóPez RodRíguez, que asisto a una reunión de la región sur en Tabasco, en donde 
se eligió al Coordinador de dicha región. no había operativamente un Coordinador de la 
misma; gonzAlo boJóRquez Risueño trabajaba como Coordinador de la región sur, pero 
porque era el Coordinador de la Métrica, pero la realidad es que no existía en sí un Coor-
dinador. En agosto se elige al maestro JoRge Abdó fRAnCis, Consejero Presidente del 
Instituto de Transparencia de Tabasco, como Coordinador de la región sur; es entonces 
cuando se cuenta por primera vez con un Coordinador electo de la región. 

2009: lA inesPeRAdA ReoRgAnizACión de lA COMaIP
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 desgraciadamente el maestro Abdó dura aproximadamente mes y medio, debido a 

que renuncia a su cargo como Consejero del Instituto y es ahí cuando se queda acéfala 
la coordinación de la región sur de la COMaIP, desde octubre hasta marzo del 2010. 
aprovechando mi participación en la Comisión de Comunicación Social y totalmente 
incorporado al trabajo nacional es que mi Estado, Yucatán, representado por un servi-
dor y con el apoyo de mis colegas consejeros del InaIP, decido buscar la Coordinación 
regional sur en el mes de marzo de 2010. El evento se realiza en Mérida, el 2 de marzo 
del mismo año y a partir de ahí, asumo el compromiso de coordinar los esfuerzos de 
trabajo de toda la región.

14. CoMisión JuRídiCA: los PRiMeRos gRAndes CAMbios

Como Coordinador, empiezo a trabajar en el proceso de la asamblea nacional del 2010 
y continúo mi participación en la Comisión de Comunicación Social. Me incorporé como 
miembro de la Comisión Jurídica, en el mes de febrero del mismo año, en la reunión en 
la que se empiezan a establecer las propuestas concretas para construir las nuevas Bases 
de Coordinación, en las que se establecía por primera vez, que la Presidencia debería de 
durar un periodo de un año y que el Presidente del Órgano Garante debería mantener 
la Presidencia de su Órgano, durante el año que fuera Presidente nacional. Es donde se 
realiza la gran transformación jurídica de los estatutos, en donde ya la sede de la CO-
MaIP, sería el Estado de quién fungiera como Presidente durante el año. 

En dicha reunión, la Comisión Jurídica dictaminó las Bases de Coordinación que luego 
serían aprobadas en la asamblea nacional en el 2010. Este es un documento que contiene 
cosas importantes y que iban a definir lo que sería la COMAIP a partir del año 2010. 

Primero los Estatutos para la Coordinación de la Conferencia Mexicana, que des-
pués se llamarían Bases de Coordinación, establecían las funciones y atribuciones con 
un articulado más completo y ya mencionaba al Pleno y a las asambleas Regionales, es 
decir, ya establecía que la COMaIP tenía un Presidente de la asamblea General, Coordi-
nadores Regionales, un Secretario Técnico, Secretarios Regionales y las Subcomisiones 
de Trabajo y establecía que las Regiones serían: una norte, una Centro, una Centro 
Occidente y una Sur y que Oaxaca que estaba en la región sur, formaría parte ahora de 
la Región Centro.

Establecer la forma en que se elegiría a los Presidentes de la COMaIP fue un cambio 
trascendente,  ya no se hablaba de sede sino de Presidente y explicaba que los aspirantes 
a la Presidencia de la COMaIP y las Coordinaciones Generales, tendrían que exponer 
ante la asamblea General, los motivos y razones de su pretensión antes de que se some-
tiera a votación y que no podría haber reelección para el periodo inmediato.

después se establece que en caso de urgencia o interés general, el Presidente por 
conducto del Secretario Técnico, podría hacer una convocatoria extraordinaria para un 
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 asunto de votación particular. aquí se estaba estableciendo en el artículo 18 bis, que las 

asambleas también podrían ser extraordinarias.
Los cambios  principales que contiene la versión que se presentaba eran los siguientes:

1. Se propone retomar el índice de la propuesta inicial del Instituto de acceso a 
la Información Pública del distrito Federal, que subsana una observación del 
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

2. Se incluye la Exposición de Motivos del proyecto de Estatutos, que incluye la 
justificación de la abrogación de los estatutos vigentes propuestas por el Institu-
to de aguascalientes y el IFaI.

3. El artículo uno inicia con el señalamiento de qué es la COMaIP (propuesta de 
la Comisión del Estado de Puebla, del Instituto del Estado de México y Munici-
pios).

4. Se agregan las definiciones de Comisiones e integrantes al artículo 2 (propuesta 
de la Comisión del Estado de Puebla, del Instituto del Estado de México y Muni-
cipios y del Instituto de Transparencia de aguascalientes).

5. Se fusionan los artículos 3 y 4, se hacen las adecuaciones para que las finalidades 
queden previstas en los objetivos y se incluyen acciones relativas a la mejora en 
la organización, clasificación y manejo de los documentos (propuestas del Insti-
tuto de Transparencia del Estado de aguascalientes y del IFaI).

6. Se propone precisar que la elección del Presidente y de los Coordinadores Re-
gionales se realizará en cada sesión ordinaria de la asamblea correspondiente, 
así como el momento en que entran en funciones (propuesta del Instituto de ac-
ceso del distrito Federal, subsanando una observación del Instituto del Estado 
de Jalisco).

7. Se establece que el Secretario Técnico podrá asistir a las sesiones de todas las 
asambleas Regionales y que tendrá derecho a Voz (propuesta del Instituto de 
acceso a la Información Pública del distrito Federal).

8. Se incluyen las atribuciones de las Comisiones (propuesta Puebla).
9. Para evitar ambigüedades en el uso de los términos “miembros” e “integrantes”, 

se hacen las adecuaciones necesarias en las normas relativas a la instalación y el 
desarrollo de las sesiones (propuesta de los Institutos de los Estados de aguas-
calientes y el distrito Federal).

10. Se establece que las actas definitivas de las sesiones deben enviarse por correo 
electrónico a todos los miembros de la COMaIP (propuesta por el Instituto de 
Transparencia del Estado de aguascalientes).

11. Se prevé el Voto de Calidad del Presidente y de los Coordinadores Regionales en 
las votaciones de los acuerdos extraordinarios (propuesta aguascalientes).

2009: lA inesPeRAdA ReoRgAnizACión de lA COMaIP
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 Los cambios más relevantes de fondo propuestos, pero que no se incluyen en esta 

versión del Proyecto de Estatutos de la COMaIP son:

1. No se incluyen definiciones de principios relativos a las materias competencia 
de la COMaIP (propuesta del Instituto de Jalisco).

2. derogación en lugar de abrogación de los estatutos vigentes (propuesta IFaI).
3. Considerar al Instituto Federal de acceso a la Información Pública (propuesta 

del Instituto Federal de acceso a la Información Pública).
En virtud de que se propone al Secretario Técnico (Secretario Ejecutivo del 

IFaI) derecho de asistencia y Voz a las asambleas Regionales, para integrar a 
dicho órgano garante de la Región Centro.

4. Regular la integración, duración en el encargo, forma de elección, periodicidad 
de las sesiones y las metas de las Comisiones (propuestas de la Comisión del Es-
tado de Puebla, del Instituto de Transparencia y acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipio y del IFaI).

Se considera que dichas normas deben quedar plasmadas en las Reglas de 
Operación de cada Comisión.

5. Facultar a las asambleas regionales para emitir sus propios lineamientos de 
operación (propuesta del Instituto de aguascalientes).

Se considera pertinente evitar la proliferación de normatividad sobre el funciona-
miento de las asambleas regionales, por lo que se propone se integren las normas que se 
consideren necesarias en los Estatutos.

Finalmente cabe señalar que gran parte de las observaciones de forma fueron inte-
gradas, en algunos casos, con modificaciones mínimas.

Estos cambios que pretendía realizar la Comisión Jurídica iban a ser la base de una 
construcción de la Presidencia, porque si bien CésAR lóPez había sido elegido Presidente 
de la Conferencia porque era Presidente del Órgano Garante de aguascalientes, se había 
elegido con otras reglas, no era un Presidente con todas las funciones que se establecie-
ron en estas Bases de Coordinación, ni establecía con tanta claridad cómo funcionaba 
la COMaIP, el hecho de aprobar esto en la Comisión Jurídica y llevarlo a la asamblea 
nacional de aguascalientes implicaba darle una nueva dinámica a la Presidencia de la 
COMaIP.

Lo que esto generó fue que acotó en mucho, obviamente, las posibilidades de quienes 
podían ser Presidentes de la COMaIP, ya que para serlo, primero debía ser Presidente 
del Órgano Garante, tener el respaldo de la región a la que pertenecía y no podía ser 
Coordinador Regional. Pero además, había que garantizar que se conservaría la Presi-
dencia del Órgano Garante durante el tiempo en que se ejercía la Presidencia nacional. 
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 Por lo tanto, los liderazgos de la COMaIP pasaban forzosamente por los Presidentes 

de los Órganos Garantes por razones lógicas, y las Coordinaciones Regionales como un 
espíritu de equilibrio, comenzaron a recaer en consejeros que no eran presidentes de los 
Órganos Garantes, pero que tenían una presencia nacional.

Es importante precisar aquí que el Coordinador de la Comisión Jurídica en ese en-
tonces era el licenciado luis AlbeRto doMínguez gonzález, Presidente del Instituto de 
Transparencia del Estado de México, fue el primer candidato con estas bases de coordi-
nación, y digo que el primero porque las Bases de Coordinación se aprobaron y después 
con estos nuevos estatutos, se nombró al nuevo Presidente nacional en la asamblea de 
aguascalientes del 2010.

Lo que sucede en los últimos dos meses de la presidencia de CésAR lóPez, no sola-
mente es la propuesta de cambio de los Estatutos que iban a generar una nueva CO-
MaIP en la X asamblea nacional, sino que se combina con la necesidad de establecer 
una mayor participación de los Órganos Estatales por Regiones.

 La propuesta de los nuevos estatutos, trae como consecuencia un reacomodo de los 
liderazgos regionales, evidencia la intención de algunos comisionados de participar por 
los cargos nacionales y pone en perspectiva lo que comenzaría a ocurrir a partir de la 
aprobación de los Estatutos que se proponían.

En una forma simple, la COMaIP pasa de ser un conjunto de reuniones a una orga-
nización vertical, en donde la participación y los cargos serían definidos por la Asamblea 
y sus Regiones.  

Mi percepción, es que CésAR lóPez es quién inicialmente redimensiona el trabajo 
Ejecutivo de la Conferencia. Por primera vez pone sobre la mesa la posibilidad de que 
la presidencia de la COMaIP sea una Presidencia Ejecutiva de Coordinación. Es decir, 
tiene que haber alguien que coordine los trabajos y  baje la Información vía las regiones, 
a todos los comisionados del país. Ese alguien cumple una función y no sólo es sede de 
la próxima asamblea y demuestra la necesidad de que el trabajo sea Institucional. no 
se podía seguir improvisando que a la llegada de un Presidente, el mismo no tuviera un 
plan concreto aprobado por la asamblea, con una correcta visión. 

El trabajo que realiza CésAR lóPez fue muy importante. Esto fortaleció la idea de que ha-
bía que elegir un Presidente de la COMaIP, quién debía llevarse la sede a su Estado, pero 
también que tendría que durar en la presidencia cuando menos un año, para tener el tiem-
po suficiente de construir; no podían haber dos asambleas al año ya que era muy costoso y 
complicado; el trabajo de las comisiones que resolvían recursos era muy vasto y era mejor 
reunirse mediante trabajos regionales, que estar reuniéndose en un trabajo nacional.

durante el período de CésAR lóPez, quienes se encontraban en dicho momento como 
Coordinadores Regionales fueron: En la Región norte, Alfonso VillARReAl bARReRA, en 
la Región Centro-Occidente se encontraban el C.P. luis eMilio lóPez gonzález y AnA 
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 MARíA MARtínez, en la Región Centro, el doctor sAMuel RAngel RodRíguez y en el Sur, el 

maestro JoRge Abdó fRAnCis y un servidor.
a su vez, dentro de los Coordinadores Temáticos de la época se encontraban:
En la Comisión de Educación, la licenciada ClAudiA Alonso PesAdo; en la Comisión 

Jurídica, el doctor luis AlbeRto doMínguez gonzález; en la Comisión de Vinculación, el 
doctor guilleRMo Muñoz fRAnCo; en la Comisión de Tecnologías de la Información, el 
licenciado Jesús floRes MieR; en la de Indicadores de Gestión, el maestro ósCAR gueRRA 
foRd y en la Comisión de difusión, la licenciada blAnCA liliA ibARRA.

15. lA PRePARACión de lA xi AsAMbleA nACionAl de AguAsCAlien-
tes, MARzo 2010

Como Coordinador de la Región Sur, participo en una reunión de trabajo que se lleva 
a cabo en el Estado de aguascalientes, previo a la asamblea nacional y en donde se 
definen los temas que habrían de tratarse. Asisten todos los Coordinadores Regionales 
y Temáticos. ahí se acuerdan los diversos asuntos, sin embargo, la asamblea nacional 
de la COMaIP tendría precisamente como discusión principal el tema de las Bases de 
Coordinación, porque algunos comisionados de Oaxaca insistían en que deberíamos 
firmar unas bases multilaterales de coordinación, en donde la Conferencia tuviera una 
representación legal y que incluso tuviera recursos; lo cual generaría una gran polémica 
en la asamblea nacional. 

Al final, por mayoría de votos se decide que ese convenio multilateral se analizaría 
después de la asamblea nacional, en una Comisión Jurídica y lo que se aprobaría serían 
los Estatutos votados en la Comisión Jurídica del 11 de febrero del 2010. 

La décima Primera asamblea Ordinaria de la COMaIP se llevó a cabo en la ciudad 
de aguascalientes, aguascalientes, en el mes de mayo del año 2010, la cual se realizó con 
el siguiente orden del día:

1. Certificación del Quórum.
2. aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la décima asamblea nacional Ordi-

naria de la COMaIP.
4. análisis y en su caso aprobación de las Reformas a los Estatutos de la COMAIP.
5. Propuesta del doctor guilleRMo Muñoz fRAnCo, Consejero del ITEI, 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 In-
formación” por el C.P. álVARo CARCAño loAzA, director de Capacitación y Educa-
ción del InaIP, Yucatán.
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 7. análisis y propuesta de funcionalidad de la página web de la COMaIP por el 

maestro Agustín Millán góMez, Comisionado del InFO dF.
8. asuntos generales.
9. Elección del Presidente (a) y sede de la XII asamblea General Ordinaria de la 

COMaIP.
10. Mensaje del Presidente electo (a) y saliente de la COMaIP.
11. Firma de la Declaratoria XI Asamblea Nacional.
12. Clausura.

Entre los puntos más sobresalientes que se trataron en la XI asamblea Ordinaria de 
la COMaIP están los siguientes:

Se aprueban en lo general con 23 votos a favor, los Estatutos de la Conferencia Mexi-
cana para el Acceso a la Información Pública, con respecto a lo cual se hicieron algunas 
propuestas para  modificaciones en lo particular:

 
• a propuesta del Comisionado de Oaxaca, RAúl áVilA oRtiz, se aprueba cambiar la 

denominación de los “Estatutos de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública” para quedar como “Bases de la Coordinación de la Confe-
rencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública”.

• a propuesta de los consejeros de Yucatán, AnA RosA PAyán CeRVeRA y un servidor, 
el  Secretario Técnico de la COMaIP, sometió para aprobación de la asamblea, 
el que se celebre sólo una asamblea Ordinaria al año y las Extraordinarias que 
fueran necesarias, lo cual es aprobado por mayoría de votos.

• El maestro ósCAR gueRRA foRd, sometió a la aprobación de la asamblea la crea-
ción de la Comisión de datos Personales y se propuso que dicha Comisión sea 
coordinada por el IFaI; por lo que las atribuciones previstas para la Comisión 
Jurídica pasaban a la Comisión de datos Personales.

• El Consejero guilleRMo Muñoz fRAnCo expuso la  creación de la Comisión de Vin-
culación en la Sociedad. Señaló que se justifica su creación toda vez que la Trans-
parencia y el derecho a la Información se encuentran íntimamente ligados a la 
participación ciudadana que es la parte fundamental de esta propuesta.

Con respecto a asuntos generales, se aprueba la propuesta para llevar a cabo por 
primera vez, el Concurso nacional de Spot de Radio, propuesta de un servidor repre-
sentando a la Comisión de Comunicación Social, después de haber destacado la impor-
tancia de allegarse de creatividad universitaria sobre el tema de la Transparencia que 
no se debe dejar escapar.

Finalmente se aprobó, en virtud de ser el único candidato registrado, que la presi-
dencia de la COMaIP para el periodo de mayo de 2010 a mayo del 2011, recayera en 
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 el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y acceso a la Información 

Pública del Estado de México, doctor luis AlbeRto doMínguez gonzález, quedando por 
lo tanto que la sede de la XII asamblea Ordinaria de la COMaIP, sería en la ciudad de 
Toluca, Estado de México.

16. deClARACión de AguAsCAlientes

Me parece importante a fin de dejar constancia del ánimo y las circunstancias que pri-
vaban en el ambiente de la Transparencia en el país, hacer hincapié en el documento 
que se construyó, el cual reflejaba las preocupaciones y temas de relevancia en la agenda 
sobre el tema en el 2010.

Había preocupación por el avance heterogéneo, legislativo e institucional y los inten-
tos regresivos que se percibían en algunos Estados.

Finalmente, con el voto unánime de todos, se firmó una declaratoria que en sí misma 
era un reflejo del momento que se vivía.

DeClaraCión De aguasCalienTes

XI asamblea nacional
Conferencia Mexicana para el acceso a la Información Pública (COMaIP)

Los consejeros y/o comisionados de los órganos u organismos de acceso a la In-
formación Pública de las Entidades Federativas y del Instituto Federal de acceso 
a la Información Pública presentes en la XI asamblea nacional de la Conferencia 
Mexicana para el acceso a la Información Pública, celebrada en la ciudad de aguas-
calientes, aguascalientes el 13 y 14 de mayo de 2010, manifiestan:

1. Que si bien ha habido en los últimos años un avance muy significativo en la ins-
titucionalización del derecho al acceso a la Información Pública, se observan 
los siguientes retos:

• El avance no ha sido homogéneo en todas las entidades federativas.
• Se observan intenciones regresivas por parte de algunas autoridades en los 

tres niveles de Gobierno; así como acciones encaminadas a limitar la auto-
nomía de los Órganos Garantes.

• Los avances en materia de Transparencia no han logrado incidir de forma 
significativa en la Rendición de Cuentas.

• no se ha logrado que las entidades públicas incorporen la Transparencia en 
su operación y en su cultura institucional.

• no se ha logrado extender los beneficios del derecho a todos los sectores de 
la sociedad.
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 2. Se reconoce la importancia del derecho a la Protección de datos Personales y se 

detectan las siguientes áreas de oportunidad:

• Las acciones hasta hoy realizadas en esta materia son insuficientes dada la 
magnitud del reto.

• Hasta hoy, la COMaIP ha focalizado la mayoría de sus esfuerzos en el dere-
cho de acceso a la Información Pública.

• El avance tecnológico y su incidencia en este derecho, así como el nuevo 
marco normativo, hacen impostergable el privilegiar y dar atención a las 
facultades que en la materia cuentan los Órganos Garantes. 

• Para garantizar adecuadamente este derecho resulta indispensable una efi-
ciente coordinación entre los miembros de la COMaIP.

Con base en el análisis antes expresado, los consejeros y/o comisionados asistentes 
a la XI asamblea nacional de la Conferencia Mexicana para el acceso a la Información 
Pública, manifiestan su compromiso de trabajar en las siguientes líneas de acción:

I. Fortalecer y consolidar la autonomía tanto de la COMaIP como de los Órganos 
Garantes que la integran.

II. Bajo el Principio de Máxima Publicidad, incidir en los sujetos obligados para 
que documenten, organicen, resguarden, sistematicen y publiciten su Informa-
ción, partiendo de la función estratégica institucional y de la Información social-
mente útil.

III. Impulsar una verdadera Rendición de Cuentas por parte de los sujetos obliga-
dos en los tres niveles de Gobierno.

IV. Impulsar la vigencia del derecho a la Protección de datos Personales en el ám-
bito de su competencia.

V. Lograr una coordinación efectiva con los otros miembros de la COMaIP para 
homologar criterios y promover los derechos de acceso a la Información y Pro-
tección de datos Personales.

VI. Promover y consolidar una Cultura nacional de respeto y ejercicio de los de-
rechos de acceso a la Información y Protección de datos, tanto por parte de la 
sociedad como de los servidores públicos e instituciones responsables.

VII. Establecer mecanismos de medición que permitan evaluar objetivamente el 
avance en las líneas de acción antes expuestas.

17. iniCio de lA Red de RendiCión de CuentAs

Conocí a MAuRiCio MeRino de manera coyuntural. Había entre él y álVARo CARCAño, di-
rector de Capacitación del Instituto de acceso a la Información Pública del Estado de 
Yucatán (InaIP), una relación muy cercana, toda vez que ambos habían realizado un 
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 proyecto de investigación relacionado con el análisis del acceso a la Información Públi-

ca y la Rendición de Cuentas.
MAuRiCio solicita al Instituto que álVARo CARCAño pueda trabajar con el CIdE en al-

gunos proyectos y el Instituto firma con ellos un convenio para que el contador CARCA-
ño, apoyara a MAuRiCio MeRino como encargado del área de administración Pública del 
CIdE, para desarrollar algunos proyectos especiales en el tema que tiene que ver con la 
Fiscalización y la Rendición de Cuentas; tema que se volvería meses después la piedra 
angular de la Red por la Rendición de Cuentas.

álVARo CARCAño había trabajado años atrás en la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Estado de Yucatán y había logrado desarrollar un sistema que permitía un control de los 
recursos fiscalizables de los Municipios. Ese trabajo había despertado el interés de MAu-
RiCio MeRino, en virtud de que había una investigación e interés legítimo de conocer que 
tanto incidía el acceso a la Información Pública, en la Rendición de Cuentas en México.

MAuRiCio MeRino me busca, siendo yo Coordinador de la Región Sur de la COMaIP, 
para ofrecerme hacer un evento en la ciudad de Mérida, el cual llevaría por nombre: 
“Hacía una verdadera Rendición de Cuentas”, un evento en donde la Región Sur iba a 
llevar sujetos obligados, Órganos Garantes y organizaciones de la sociedad civil para 
dialogar sobre sus experiencias de cómo la Transparencia debía incidir en una verdade-
ra Rendición de Cuentas.

Se logró en dos semanas organizar un evento que se llevó a cabo en el hotel Fiesta 
americana, al cual asistieron aproximadamente 300 personas, con la participación de 
casi toda la Región Sur: Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Ese 
evento tuvo como principal virtud el atrevernos a generar una discusión de que si el 
acceso a la información no nos llevaba a una verdadera Rendición, no tenía caso que 
siguiéramos promoviendo un tema que no conducía a que los ciudadanos vieran con 
claridad hacia donde el acceso a la Información podía repercutir en mejores políticas 
públicas.

Viéndolo desde tres visiones distintas, la visión de los sujetos obligados, la visión de 
los Órganos Garantes y la de la sociedad civil, logramos hacer un evento que en térmi-
nos generales, no solamente cumplió con las expectativas que tenía, sino fue la punta de 
lanza de algo que hoy se ha consolidado como la Red de Rendición de Cuentas.

MAuRiCio MeRino, como director del área de administración Pública del CIdE, pro-
mueve junto con louRdes MoRAles meses después, la creación de esta Red, una organi-
zación que pugna por alinear la dispersión normativa que hay en todas las leyes estata-
les y federales con respecto al tema de acceso y al tema de Rendición de Cuentas.

Se ha hecho un análisis muy profundo de cómo ésta dispersión normativa genera 
muchos huecos que permiten a los servidores públicos y a los organismos públicos 
no rendirle cuentas a la sociedad del manejo de los recursos, por eso estos primeros 
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 ejercicios que se hacen en Mérida y que después se llevan a cabo en otros Estados de 

la República; son los grandes antecedentes de lo que es la Red de Rendición de Cuen-
tas, una organización que finalmente ha sido un actor muy importante no solamente 
en la construcción de una nueva reforma constitucional en materia de Transparencia, 
sino en el impulso de la que podría ser la reforma más importante en materia de 
Fiscalización, que es crear un Organismo nacional anticorrupción que permita que 
los servidores públicos que hagan mal uso de los recursos, en realidad puedan ser 
sancionados.

18. PResidenCiA PoR Consenso

Los cambios realizados a los Estatutos de la Conferencia, algo que de manera natural 
limitó la cantidad de aspirantes a presidir la COMaIP, generó la necesidad de construir 
entre todos, un consenso con respecto a los aspirantes y sus posibilidades.

Tener la Presidencia de la Conferencia traía como consecuencia una erogación por 
parte del Órgano Garante durante el año, no sólo por la organización de la asamblea 
siguiente, sino para sufragar los gastos en los que incurriría el ejercicio de la misma. 

La intención, de acuerdo a la reforma de los Estatutos, era que el Presidente estuvie-
ra presente cuando menos en las reuniones regionales, representara a la COMaIP en los 
eventos de Transparencia de todo el país y además visitara a los Organismos Estatales 
que lo requirieran.

dicha circunstancia trajo como consecuencia, en virtud del interés del Instituto de 
Transparencia del Estado de México y la necesidad de buscar un consenso de que se lle-
gara a la asamblea nacional con un candidato único que estaba prácticamente aceptado 
por todos.

algunos comentarían en corto que no resultaba del todo sano que la Presidencia de 
COMaIP se decidiera por consenso y que sería deseable una competencia sana de pro-
yectos y visiones.

Quizá esto detonó en la elección competida de un año después y que fue resultado de 
un consenso que no del todo fue natural y que en el camino generó algunas dudas sobre 
la veracidad de los acuerdos y el compromiso adquirido.

Sin embargo, en ese momento y tomando en cuenta que se votaba por primera vez 
por un Presidente de COMaIP, el consenso fue una buena práctica de política institu-
cional y evitó en ese momento que aflorarán las diferencias.

Desde mi visión, eso sólo se difirió un año, porque era evidente y previsible que la 
nueva elección del líder de la Conferencia generaría disputas internas que había que 
dirimir y había que enfrentar, porque sólo así aspiran a crecer las organizaciones.
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 19. difeRenCiAs finAles del PeRíodo CésAR lóPez, Mi Visión

El final del período de CésAR lóPez estuvo envuelto de matices que sólo demostraban la 
trascendencia del trabajo que había realizado, pero también aderezados con la posibili-
dad de que el trabajo realizado al frente de la Conferencia, redundará en su reelección 
como Comisionado del Órgano Estatal de aguascalientes.

no me quedan dudas de que, quienes asumimos liderazgos, tenemos visiones, aspi-
raciones y razones que nos impulsan y motivan. Estoy cierto que CésAR tenía las suyas y 
que intentó en todo momento combinar su agenda institucional con sus legítimas aspi-
raciones personales.

Sin embargo, no todo el mundo tuvo una óptica generosa de su qué hacer e inclusive 
algunas de sus acciones finales no estuvieron exentas de cierta polémica.

Con el tiempo me ha quedado muy claro que los seres humanos creamos equipos y 
que éstos se conforman por una combinación de lealtades y capacidades; que debemos 
aprender a integrar la institucionalidad dentro de estos elementos y que cuando carece-
mos de ella ponemos en riesgo inclusive nuestros propios proyectos.

CésAR lóPez, haciendo un análisis objetivo y justo, pasará a la historia de la COMaIP 
como aquél que logró redimensionar el trabajo de nuestra Conferencia; como el que 
puso las bases de trabajo y despertó el interés por hacer de la COMaIP una organización 
fuerte y prestigiada.

ningún liderazgo está exento de errores, pero en perspectiva, es fácil verlos y a veces 
muy difícil reconocer los aciertos.

al concluir CésAR lóPez RodRíguez, la COMaIP había crecido, los liderazgos crecían y 
nuestras posibilidades de hacer una mejor organización se habían multiplicado.
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 CésAR lóPez RodRíguez, ARiel AVilés MARín y 

AnA RosA PAyán CeRVeRA.
Reunión de la Región Sur de la COMaIP para 
el nombramiento del Coordinador Regional

Foro Regional Hacia una Verdadera Rendición 
de Cuentas

Mérida, Yucatán, marzo, 2010

gonzAlo boJóRquez y el director de COnOCER. 
Segunda Reunión de la Región Sur de la 
COMaIP. Constitución del Comité de Gestión de 
Competencias COnOCER.
Campeche, Campeche, abril, 2010

Segunda Reunión de la Región Sur de la 
COMaIP. Constitución del Comité de Gestión de 

Competencias COnOCER
Campeche, Campeche, abril, 2010
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Vi. del InFOEM Al InFOdF.  
lA CoMPliCAdA tRAnsiCión del 2010

1. noMbRAMiento PoR ConCenso de luis AlbeRto doMínguez

luis AlbeRto doMínguez, gracias al consenso, los buenos oficios y generosidad de la 
asamblea, asume los destinos de una COMaIP que había evolucionado en un año de 
manera importante. 

El mismo luis AlbeRto, en su calidad de coordinador de la Comisión Jurídica, había 
sido parte importante de la elaboración y consenso de las nuevas Bases de Coordi-
nación que habían cambiado, sobre todo, en lo que se refería a la Presidencia de la 
asamblea.

Siempre me quedaré con el hecho de poder darle el beneficio de la duda a luis Al-
beRto sobre las decisiones que se tomaron durante los casi dos meses de su presidencia; 
pero lo que resultó indudable y fue público es que la mayoría de ellas causó amplia po-
lémica, y en muchas ocasiones las voces que se manifestaban encontraban poco eco en 
la actuación del Presidente.

La renuncia del Presidente de COMaIP en funciones como Consejero Presidente del 
InFOEM, y por ende, a la propia presidencia de la Conferencia, nos llevó a revivir la dis-
cusión aplazada, producto de los consensos construidos con anterioridad a su elección y 
que quedaron evidentemente pendientes de acuerdo.

Las Bases de Coordinación que habían sido aprobadas apenas el día de su elección 
como Presidente, en mayo del 2010, no preveían la renuncia de un Presidente, única-
mente señalaban que si el Presidente de la COMaIP renunciaba debía quedarse como 
Presidente quien presidiera el mismo Órgano Garante que tenía la sede.

Sin embargo, en el Estado de México sucedía una cuestión muy particular. Cuando 
renuncia luis AlbeRto doMínguez a la presidencia del InFOEM y a la presidencia de la 
COMaIP se queda el InFOEM sin Presidente, toda vez que el nombramiento del Pre-
sidente de dicho Órgano Garante era facultad del Congreso del Estado de México y por 
lo tanto, aunque habían tres comisionados restantes, ya que también había renunciado 
otro con anterioridad, el Congreso del Estado decidió que se iba a nombrar al Presidente 
del Órgano cuando volviera a estar completamente integrado el Pleno. 
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 de esa manera se daba entonces una vacante clara de la presidencia de la Conferen-

cia y era algo que habría que resolver.

2. lA PRiMeRA y úniCA Reunión de su gestión. PARA el AneCdotARio 
En un justo recuento de la historia es importante relatar lo que aconteció durante los 
dos primeros meses y únicos de su Gestión.

una vez que luis AlbeRto doMínguez toma la presidencia se empiezan a percibir las 
primeras señales del ejercicio personalista dentro de la COMaIP, es decir, que la presi-
dencia podría volverse un espacio de lucimiento personal y no un espacio de coordina-
ción de Órganos Garantes. 

La primera polémica se genera específicamente en la convocatoria que se trata de 
hacer a principios del mes de junio para una reunión de trabajo que con efectos de 
organización del equipo nacional se pretendía hacer en Puerto Vallarta y que nunca se 
llevó a cabo, ya que en esa fecha nuestro país iniciaba su participación en el campeonato 
mundial de futbol de Sudáfrica.

Hacía menos de un mes que se había elegido Presidente en aguascalientes, y muchos 
opinábamos que no existía una agenda de trabajo que justificara movernos ese día espe-
cíficamente. Que dicha situación podría prestarse a polémica y la mayoría declinamos 
nuestra participación.

Estoy cierto ahora que luis AlbeRto y algunos miembros de su equipo leyeron esto de 
manera equivocada, pero había muchas señales que indicaban que tanto la fecha como 
la agenda propuestas no tenían una motivación consensada, por lo que terminó por 
cancelarse y reprogramarse.

Platicando un día con la ex comisionada del IFaI, MARíA MARVán lAboRde, me dijo 
con claridad que ella, incluso, había enviado un correo a todos los miembros de la CO-
MaIP señalando lo inoportuno de la reunión y exhortando a reagendar la misma. Su 
comentario expresado en un mensaje masivo a todos al parecer tampoco fue entendido 
de buena fe por el Presidente y hoy me queda claro que algunos de estos detalles fueron 
generando divisiones y grupos, algo natural en las organizaciones humanas y nada que 
deba espantarnos, ni mucho menos condenarse.

La reunión de trabajo cambió de fecha para llevarse a cabo en Toluca un par de se-
manas después, aunque se ignoraba que luis AlbeRto aparentemente ya tenía planeado 
renunciar a la presidencia del InFOEM y dejar vacante la presidencia de la COMaIP.

3. lA iMPReVistA RenunCiA
La versión oficial que se manejó fue que luis AlbeRto doMínguez gonzález presentó su 
renuncia ante la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de 
México, el día 30 de junio del 2010, después de 6 años de servicio en el Instituto Local. 
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 Las razones que manifestó fueron motivos profesionales y personales, sin embargo, 

de acuerdo a las declaraciones que hizo una diputada local de ese entonces en el Congre-
so, MóniCA fRAgoso, se mencionó que le iban a otorgar una notaría Pública.

Todo esto efectivamente se confirmó cuando el 7 de julio salió publicado en la Ga-
ceta del Gobierno del Estado su nombramiento como notario Provisional de la notaría 
número 75 de Cuautitlán.

luis AlbeRto doMínguez, una vez conocido el asunto en medios, circuló una carta a 
todos los comisionados del país, en donde manifestaba que había presentado su renun-
cia al cargo de Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de 
México, y por consecuencia, de acuerdo a las Bases de Coordinación ya no podría con-
tinuar como Presidente de la COMaIP. Señalaba en su carta que su decisión obedecía a 
que le fueron encomendadas otras funciones, y aprovecha señalar que de acuerdo a las 
Bases de Coordinación que se habían aprobado en la misma elección donde fue electo, 
debíamos esperar a que el Congreso nombrara al nuevo Presidente del InFOEM y que 
éste ocupara la presidencia de manera interina.

Es así como deja acéfalos al Instituto de Transparencia del Estado de México y a la 
presidencia de la COMaIP.

Por cuestión de tiempos, considero improbable que el asunto de la notaría fuera 
algo reciente, sobre todo tomando en cuenta que su elección como Presidente de la Con-
ferencia había sido mes y medio antes, sin embargo, habrá que darle el beneficio de la 
duda. 

Lo que sucedió en realidad es que se ocasionó al interior de la organización una po-
lémica indudable, tanto por la renuncia en sí, como por la forma en que ésta se conoció.

Lo primero que se genera es una controversia interna, porque al no haber forma de 
nombrar un Presidente Interino de acuerdo a las Bases de Coordinación, era urgente 
convocar a una asamblea Extraordinaria mediante la cual se pudiera nombrar un Presi-
dente, pero las Bases de Coordinación que estaban vigentes en ese momento, como he 
mencionado anteriormente, no establecían ni el mecanismo para nombrar un Presiden-
te Interino, ni mucho menos la posibilidad de que hubiera uno como tal.

4. se soliCitA PResidente

Era evidente que la renuncia de luis AlbeRto había generado incertidumbre y molestia 
al interior de la Conferencia. Muchos pensábamos que parecía un verdadero contrasen-
tido haber buscado la presidencia de la COMaIP teniendo otros proyectos ajenos a la 
Transparencia, que evidentemente resultaban más importantes y trascendentes en lo 
personal para el Consejero doMínguez.

además, la COMaIP que apenas un año antes había empezado a ensayar un nuevo 
modelo de liderazgo nacional, a través de una presidencia que coordinaba los esfuerzos 

del InFOEM Al InFOdF. lA CoMPliCAdA tRAnsiCión del 2010
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 regionales, encabezados por miembros destacados de las mismas, entraba en una diná-

mica definitiva. Es por ello que quienes coordinábamos las regiones, juntos con los coor-
dinadores de las comisiones, decidimos hacer una petición al Secretario Técnico de la 
COMaIP, que era el Secretario General del IFaI, AleJAndRo del Conde ugARte, y solicitar 
de manera formal que convocara a una asamblea Extraordinaria para discutir el tema.

lA AsAMbleA extRAoRdinARiA. efeCtos y CoyuntuRAs

La asamblea Extraordinaria no resulta fácil, ya que había muchos intereses en el tema 
de la presidencia de la COMaIP, pero sobre todo, había una enorme preocupación, ya 
que curiosamente quien había sido Presidente de la COMaIP y había renunciado a la 
misma, era el que había sido como Coordinador Jurídico, quien había cambiado las Ba-
ses de Coordinación; por lo que parecía como hecho a modo que él renunciara y dejara 
a uno de sus colegas como Presidente y que él mismo hubiera elegido como Presidente 
a alguien que no había sido votado.

El espíritu de las nuevas Bases de Coordinación era no elegir sedes sino elegir per-
sonas. La discusión siempre consistió en si el espíritu era elegir Órganos Garantes en la 
presidencia de la COMaIP o elegir personas en la misma.

Al final se llegó a la conclusión de que la Conferencia necesitaba liderazgos y que 
estos debían de recaer en los presidentes de los Órganos Garantes que tuvieran una pre-
sencia nacional y que era necesario recuperar esa presidencia, por lo que se establece en 
la asamblea de agosto del año 2010, reformar los estatutos en algunos artículos.

Lo primero que se lleva a cabo es establecer un procedimiento para la designación de 
un Presidente, y habla de dos tipos de elecciones una Ordinaria y una Extraordinaria, en 
caso de que hubiera habido renuncia de algún Presidente de la COMaIP. 

Es aquí cuando llega el maestro ósCAR gueRRA foRd, del distrito Federal, como Pre-
sidente Interino de la COMaIP, si bien él no era el único candidato visible para obtener 
la presidencia, definitivamente era el más idóneo, toda vez que era muy complicado 
cambiar la residencia de la COMaIP fuera del centro de la República, cuando ya estaba 
en el centro; y segundo sería menos complejo para el Estado de México que la sede se 
cambiara al distrito Federal que a otro Estado de la República.

Obviamente algunos de los consejeros del Estado de México no estuvieron de acuer-
do con la elección extraordinaria tal y como se estaba planteando. Haciendo valer las 
Bases de Coordinación que establecían que la presidencia debía quedarse en el Órga-
no Garante del Presidente que dejaba la vacante, algunos de ellos insistían en que en 
su Instituto debía quedarse de manera interina la presidencia de la COMaIP. El gran 
detalle es que la presidencia, según las Bases de Coordinación, debería recaer en el 
Presidente del Órgano Garante, pero el InFOEM carecía de Presidente porque según su 
propia ley, era nombrado por el Congreso del Estado y no había tiempos claros para ello.
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 El colega fedeRiCo guzMán tAMAyo fue claro siempre al afirmar que la presidencia 

de COMaIP requería legitimación, y que los miembros habían votado por luis AlbeRto 
doMínguez y no por el InFOEM, por lo que en todo caso era viable y ético elegir a un 
Presidente Interino legitimado.

AnA MARíA MARtínez CAbello presentó una carta en su carácter de Coordinadora de la 
Región Centro Occidente, en donde señalaba con claridad que debíamos esperar a que 
el Congreso del Estado de México eligiera nuevo Presidente del InFOEM y que dicho 
Presidente asumiera la presidencia interina de la COMaIP, y que fuera él, en su caso, 
quién convocara a una Asamblea Extraordinaria para definir lo que procedía. 

RAúl áVilA, Comisionado de Oaxaca, por su parte, había enviado su opinión jurídica 
en la que coincidiera con la mayoría, debíamos convocar a una reunión extraordinaria 
y elegir nuevo Presidente.

Lo que estoy seguro que ocurrió es que la oportunidad de que todos expusieran su 
punto de vista y después tomar una decisión, fue fundamental para sacar adelante la 
elección extraordinaria.

Por mayoría de 24 de votos de quienes asistimos a la asamblea Extraordinaria, de-
cidimos que tenía que haber un Presidente de la COMaIP, y que si el Estado de México 
no tenía un Presidente, que tampoco el espíritu de las Bases de Coordinación eran nom-
brar a un Consejero que no había contendido para la presidencia.

Las Bases de Coordinación ya establecían claramente que el Presidente tenía que ser 
un candidato con ciertas condiciones y no era bien visto para muchos que como dijimos, 
llegara un candidato que ni siquiera había competido.

El maestro ósCAR gueRRA llega con una muy buena propuesta, porque era un Comi-
sionado ya experto y había participado en la Métrica del 2010 como Coordinador de la 
Región Centro, había sido Coordinador de la Métrica, era un Consejero muy reconocido 
a nivel nacional, tenía una buena carrera tanto en el tema de Transparencia como en el 
tema de las Ciencias Económicas y era absolutamente bien visto.

Sin embargo, la Región Centro Occidente que era la región del ex Presidente CésAR 
lóPez se opone a este proceso diciendo que se violan las Bases de Coordinación.

Lo importante es que la COMaIP logra resolver de una manera ordenada  una situa-
ción extraordinaria, ya que la Métrica había iniciado en marzo y había que resolver la 
crisis.

Es una realidad que había muchos que se sintieron cuando menos incómodos con la 
renuncia de luis. Había hecho campaña para la presidencia nacional de la COMaIP y 
un mes después la dejaba sin una explicación clara para los miembros de la asamblea.

El 24 de agosto se logró un consenso, nombramos a un presidente nacional de la CO-
MaIP y a partir de ese momento el maestro ósCAR gueRRA foRd toma las riendas del país 
de una manera muy talentosa; primero porque él siempre ha sabido tener presencia en 

del InFOEM Al InFOdF. lA CoMPliCAdA tRAnsiCión del 2010
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 la mayoría de los Estados de la República, pero además porque desde el centro era más 

fácil tomar las riendas de la COMaIP y lograr con el IFaI una Coordinación.
El IFaI  y el InFOdF siempre han tenido una sana rivalidad en materia de Transpa-

rencia, y ósCAR utiliza la presidencia de la COMIaP para resaltar no solo a la Federación, 
sino a los Estados, de las necesidades de mejorar las leyes de Transparencia, de homolo-
gar los Procesos de acceso a la Información, de mejorar los portales y siendo el InFOdF 
un referente, era muy valioso que un Presidente nos llevara a niveles de excelencia.

6. ósCAR gueRRA foRd. un RefeRente indisCutible 
ósCAR gueRRA foRd llegó al tema de la Transparencia en el año 2006, cuando en el distri-
to Federal se crea el InFOdF. nombrado por la asamblea Legislativa como Comisionado 
Presidente y con un curriculum importante en las Ciencias Económicas que lo llevaron a 
ser Presidente del Colegio nacional de Economistas, llega junto con AReli, JoRge, sAlVA-
doR y Agustín; con la misión de construir un Órgano con credibilidad y eficacia.

desde mi llegada al mundo de la Transparencia, y desde mi primera participación 
en la COMAIP, pude percibir la influencia que ósCAR y el pleno del InFOdF tenían en 
la Conferencia, así como la cantidad de áreas de oportunidad que se podía generar con 
ellos, no sólo por el trabajo que venían desarrollando, sino porque contaban con un pre-
supuesto importante que les permitió crecer rápidamente en el tema.

He de reconocer que ósCAR tiene una personalidad y un liderazgo basado en el traba-
jo y los resultados. Como buen economista, sus análisis y presentaciones están basados 
en números y resultados que se pueden medir y por supuesto mejorar.

no me cabe duda que durante los años en que ha ocupado la presidencia del InFO-
dF, ha establecido un estilo particular y los avances son evidentes. 

Me consta, porque muchas veces platiqué con él, que la presidencia de COMaIP 
no era una de sus prioridades. Sabía el rol que el InFOdF jugaba en la Conferencia, y 
también conocía las filias y fobias que algunas circunstancias y posiciones generaban al 
interior de los Órganos Garantes del país.

Sin embargo, la circunstancia particular que se generó con la renuncia de luis Al-
beRto doMínguez, el hecho de que la Métrica 2010 corría, y la importancia de que dicha 
medición fuera mejor aprovechada y menos polémica que la anterior; trajo como con-
secuencia que ósCAR y el propio InFOdF, con el acuerdo unánime de todos los comisio-
nados, buscará la presidencia que se quedaba vacante por las circunstancias especiales 
que se vivían.

Estoy seguro que sólo por eso, ósCAR hubiera sido Presidente de la COMaIP.
Independientemente de la opinión de muchos, algunas que pueden coincidir y otras 

que no, siempre he encontrado en ósCAR generosidad y disposición. Sería ingenuo pen-
sar que un hombre con su visión y liderazgo natural no tiene aspiraciones que se mues-
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 tran en su actuar cotidiano, pero estoy convencido, a pesar de todo, que ha sido claro 

y honesto en sus posiciones y en el rol que ha jugado durante todos estos años en la 
COMaIP.

El tiempo será el mejor juez, pero en lo personal, reitero, ha sido un liderazgo impor-
tante y trascendente dentro de la Conferencia, de eso nadie puede tener duda.

7. MétRiCA 2010: ResultAdos del CIdE (sePtieMbRe)
Lo más importante que sucede a partir de que ósCAR gueRRA toma la presidencia de la 
COMaIP es que vienen los resultados de la Métrica de la Transparencia, que los da a 
conocer el CIdE en septiembre del año 2010. 

El proceso de dicha Métrica dista en mucho del proceso del 2007, aunque sigue los 
mismos parámetros, es decir, se vuelven a medir las mismas dimensiones que se midie-
ron en el 2007, se agregan algunas cosa nuevas en la del 2010; pero lo más importante 
es que se establecen algunas palabras y condiciones mediante las cuales el estudio de la 
Métrica se va a tomar.

Lo primero fue tratar de no hacer un rankeo nacional, lo segundo tratar de hablar 
de fortalezas y áreas de oportunidad de los Órganos Garantes de acuerdo a sus leyes, lo 
cual se hace por áreas.

Son cuatro dimensiones que se miden y de las mismas se saca un promedio nacional 
y a los Estados se les califica por arriba o por debajo de dicho promedio nacional.

La parte más importante del tema es cómo se dieron a conocer los resultados de 
la Métrica; la realidad es que sí hubo algunos problemas porque los resultados de la 
Métrica se dieron a conocer y se hicieron públicos antes de que los Estados pudieran 
hacer observaciones al CIdE de los errores que pudieran tener los resultados de la 
Métrica, es decir, se vuelve a cometer un error que ojalá en la Métrica del 2013 no se 
repita.

Era claro que debió darse Derecho de Réplica a los Órganos Garantes de algunos 
errores que eran evidentes en la Métrica y que obviamente influían en las calificaciones 
e incluso en la ponderación del ranking nacional.

Lo que también la Métrica deja muy claro, es que la Transparencia ha ido mejoran-
do, va de subida, establece que 7 de cada 10 solicitudes del país se contestan, que los 
niveles de acceso a la Información son mucho más altos que los que aparecían en la 
Métrica anterior, pero también evidencia que la Federación está muy por debajo de los 
primeros lugares de Transparencia en la República, que se ha relegado, que no se ha 
adecuado a la reforma constitucional, y empieza a haber una enorme presión en cuanto 
a porqué los Estados tienen mayores capacidades institucionales que el  propio IFaI, y 
de porqué sigue siendo un Organismo descentralizado de la Función Pública, es decir, 
no se ha adecuado a la Reforma Constitucional.

del InFOEM Al InFOdF. lA CoMPliCAdA tRAnsiCión del 2010
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 El tema de los resultados de la Métrica se lleva a cabo en una reunión muy interesan-

te, ya que no solamente es una reunión en el CIdE en donde conocemos los resultados 
de la Métrica, sino que se hace una mesa de discusión sobre temas concretos que se 
volverían de análisis en los próximos meses.

Existen diversos avances identificados en la Métrica del 2010 como son: En la le-
gislación y en la existencia de capacidades institucionales en el país, pero a su vez, se 
encontraron grandes asimetrías en la calidad de los portales, los procedimientos de ac-
ceso, en las capacidades institucionales, es decir, un ciudadano se enfrenta a situaciones 
muy diversas en el ejercicio del derecho de acceso a la Información, dependiendo de la 
Entidad Federativa, la dependencia pública y el tipo de Información que solicite.

En el estudio se encontró que el problema más serio se localiza en la calidad y exac-
titud de la Información, los usuarios carecen de mecanismos para verificarla y no existe 
consecuencia efectiva para la mala calidad de la Información proporcionada.

Se encontró que existe un auténtico Sistema de Transparencia y acceso a la Informa-
ción Pública soportado en el artículo Sexto Constitucional.

8. CóMo se PRoCesó lA MétRiCA en los estAdos

algunos Estados de la República establecemos diversas formas de manejar la Métrica. 
Como Coordinador de la Región Sur, me correspondió manejar los resultados de la Mé-
trica en algunos Estados en los que no nos va muy bien, pero se manejó como áreas de 
oportunidad.

En el norte hay un gran reclamo por parte del Estado de Coahuila, por ejemplo, en 
el tema de la Métrica y obviamente dicho Estado, como era muy previsible, genera con-
flictos al interior de la COMAIP.

9. lAs seCuelAs de lA MétRiCA, CentRo vs los estAdos

La Entidad Federativa que sale muy bien evaluada es sin duda el distrito Federal. al-
gunos insinúan que la Métrica se convierte en un laboratorio de promoción política del 
distrito Federal, que la medición opaca el avance de los Estados y que resultan obvios 
los avances del centro del país derivados del importante presupuesto que tiene, ya que 
supera por mucho a la mayoría de los Estados de la República.

Me queda claro que la Métrica genera una posición anti centralista que tiene que ver 
más bien con el trabajo y buenos resultados del InFOdF; pero también por el hecho de 
que el IFaI había dejado de participar en la COMaIP de forma activa. El IFaI se queda 
como un organismo más, pero no como el actor relevante que tenía que ser, no sólo por 
presupuesto, sino también por posición política, y algunos Estados empiezan a formar 
bloques tratando de  analizar: ¿Qué iba a pasar con respecto a la elección nacional del 
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 2011? Estos bloques se empiezan a organizar en la Región Centro-Occidente, en donde 

no es bien vista la elección de ósCAR gueRRA foRd como Presidente de la COMaIP, ya 
que mucha gente consideró, como se dijo con anterioridad, que se violaron los estatutos 
o así lo hicieron parecer.

Existe cierto recelo del propio Estado de México, pero también existe una problemá-
tica en el norte, ya que siente que se siguen tomando todas las decisiones de manera 
centralista, por lo cual exponen la importancia de que el próximo Presidente de la CO-
MaIP, o quienes pretendan serlo, no estuvieran totalmente vinculados con el centro. 
Esto genera durante los siguientes meses una discusión intensa y visiblemente dividida.

lA Visión de ósCAR gueRRA y su PlAn de tRAbAJo

En el Plan de Trabajo que presentó ósCAR gueRRA se tenía la visión de hacer de la CO-
MaIP un punto de referencia a nivel nacional e internacional, desarrollando instrumen-
tos que mejoren y fortalezcan el ejercicio del derecho de acceso a la Información Pública.

Planteaba que la presidencia de la COMaIP se desempeñaría como coordinadora de 
actividades de las distintas regiones y comisiones temáticas que integraban a la Confe-
rencia, con el objetivo de dar seguimiento y facilitar las gestiones para que cada una de 
éstas, pueda dar cumplimiento a las acciones presentadas en el Plan de Trabajo. asimis-
mo se desarrollarían los proyectos de orden general de la COMaIP.

dentro de las acciones generales se encontraban las siguientes:

1. Seguimiento a las recomendaciones del Estudio de la Métrica de la Transparen-
cia 2010.

2. actualización de Código de Buenas Prácticas en materia de Transparencia.
3. Proyecto aPORTa.
4. Concurso nacional de Spots de Radio y Televisión.
5. Concurso nacional de Ensayos universitarios sobre Transparencia.

Acciones específicas por Comisión:

CoMisión JuRídiCA

▪ Realizar una recopilación de los criterios de resolución de recursos de revisión 
sobre asuntos relevantes y polémicos. 

▪ Proponer unas Reglas de Operación homogéneas aprobadas para todas las Comi-
siones de la COMaIP.

▪ Dar continuidad al trabajo de la construcción de las Bases de Colaboración de la 
COMAIP.

▪ Dar seguimiento a las resoluciones de acción de inconstitucionalidad actualmen-
te interpuestas. 
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 ▪  Mantener actualizado un almanaque, prontuario o comparativo de leyes estatales 

de acceso a la Información, Protección de datos Personales y de archivos.

CoMisión de gestión doCuMentAl y teCnologíAs de lA infoRMACión

▪ Renovar y actualizar el portal electrónico de la COMAIP. 
▪ La comisión coordinará los trabajos para intercambiar experiencias en la operación 

de los Sistemas Electrónicos de solicitudes de acceso a la Información Pública.
▪ Impulsar, en los Órganos Garantes que así lo deseen, el desarrollo de sistemas 

para realizar solicitudes de acceso a la Información Pública vía telefónica.
▪ Coordinar los trabajos para realizar una revisión sobre la normatividad en mate-

ria archivística, así como realizar una propuesta para la elaboración del Código de 
Buenas Prácticas en la materia.

CoMisión de CoMuniCACión soCiAl

▪ Con el apoyo de la Comisión de Gestión Documental y Tecnologías de la Informa-
ción, se propone editar y publicar una Revista Electrónica de la COMAIP.

▪ Reforzar los vínculos con los medios de Comunicación a nivel nacional.
▪ Impulsar a que los Órganos Garantes envíen a los medios de comunicación, a tra-

vés de esta Comisión, historias sobre Transparencia con un lenguaje ciudadano.

CoMisión de VinCulACión Con lA soCiedAd

▪ Impulsar el desarrollo de sinergias y proyectos comunes entre las organizaciones 
de la sociedad civil de cada entidad federativa y el Órgano Garante respectivo. En 
ese sentido, se dará impulso a la organización de eventos de difusión con motivo 
del Día Internacional del Acceso a la Información (28 de septiembre).

CoMisión de dAtos PeRsonAles

▪ Coordinar el trabajo para la elaboración del Código de Buenas Prácticas en ma-
teria de Protección de Datos Personales.

▪ Establecer los mecanismos de colaboración para que los Órganos Garantes de las 
entidades federativas, puedan informar al IFaI sobre las anomalías reportadas 
en materia de datos Personales en poder del sector privado en los Estados.

CoMisión de eduCACión y CultuRA

▪ Impulsar la inserción de los temas relativos a la transparencia y acceso a la infor-
mación pública en los programas académicos de bachillerato y licenciatura. 

▪ Continuar con el inventario de programas con temas de transparencia y acceso a 
la información en los temarios de los niveles de bachillerato y licenciatura.
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 Comisión de Indicadores, Gestión, Transparencia y Métrica

▪  Llevar a cabo la construcción de una Plataforma Nacional de Indicadores de 
Gestión.

▪ Se propone que la Comisión dé seguimiento a las evaluaciones y estudios realiza-
dos en materia de Transparencia por parte de las OnG, instituciones de Educa-
ción Superior, organismos internacionales, entre otros. 

Como es claro, el Plan de Trabajo establecía acciones concretas, pero por encima 
de cualquier cosa, intentaba darle continuidad a la idea de que la presidencia de la CO-
MaIP fuera un espacio real de coordinación de los trabajos de la Regiones y las Comisio-
nes Temáticas. una visión que compartíamos algunos y que creíamos que era el rumbo 
adecuado.

11. los AdelAntAdos

Por primera vez en la COMaIP, de manera evidente, comienzan a existir  movimientos 
anticipados por la Presidencia. no obstante que a esa fecha no existía convocatoria, ni 
fecha concreta de la siguiente asamblea anual Electiva.

desde enero del año 2011, comisionados que aspiraban a ocupar la Presidencia de la 
COMaIP, inician la organización de eventos que eran una evidente promoción en busca 
de apoyos.

El primer evento con estas características se lleva a cabo en el norte del país, en 
Saltillo, Coahuila. Alfonso VillARReAl bARReRA, Consejero Presidente del ICaI, tenía as-
piraciones legítimas, mismas que había incluso manifestado cuando se da la renuncia 
de luis AlbeRto doMínguez, sin que en ese momento hubieran existido las condiciones 
para sucederlo. El evento que pretendía mostrar las Buenas Prácticas en el tema desa-
rrolladas en el norte. Se convirtió sin duda en un acto anticipado de campaña a la Pre-
sidencia de COMaIP. Sin embargo, un mes después se dio cuenta de que no reunía los 
requisitos, toda vez que durante el año de la Presidencia, estaría inmerso en su proceso 
de reelección como Consejero y ese era un impedimento claro para aspirar a suceder a 
ósCAR gueRRA.

El bloque que se venía formando en torno a las aspiraciones de Alfonso VillARReAl, 
encuentra muy buen eco con la Región Centro-Occidente de la COMaIP, que no había 
quedado del todo conforme con la elección de ósCAR gueRRA. AnA MARíA MARtínez CAbe-
llo, Consejera Presidente del Instituto de Transparencia de Michoacán, Coordinadora 
de la Región Centro-Occidente, y cercana al ex Presidente nacional CésAR lóPez, había 
manifestado también su intención de participar en la elección extraordinaria en la que 
se eligió a ósCAR gueRRA, pero muy pronto se dio cuenta que no contaba con los apoyos 

del InFOEM Al InFOdF. lA CoMPliCAdA tRAnsiCión del 2010



102 COMAIP, 10 AñOs COnstruyendO el dereChO de ACCesO A lA InfOrMACIón PúblICA en MéxICO

Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 suficientes y desistió. Sin embargo, fue la vocera pública que cuestionó la legalidad del 

proceso en plena asamblea Electiva. no tuvo eco ahí, pero sí concentró apoyos que se 
verían algunos meses después.

El claro impedimento de quien era el candidato del grupo, les genera la necesidad 
de buscar a algún candidato que participara en contra de cualquier  candidato que estu-
viera del lado del IFaI y el InFOdF; ellos estaban buscando un bloque anti IFaI e In-
FOdF, con una idea de darle a la COMaIP una visión más regional y menos centralista. 

Estoy claro que no era una visión errónea, pero sesgada por un sentimiento anti cen-
tralista que desde mi punto de vista era incorrecto. Para mí estaba claro, sobre todo a 
raíz de la llegada de JACqueline PesCHARd a la presidencia del IFaI, que el Órgano Federal 
y el InFOdF no eran organismos que pusieran de rodillas a los Órganos de los Estados, 
ni mucho menos que tuvieran una influencia negativa, eran ejemplos de participación, 
tenían aciertos y errores, pero la realidad es que contaban con mucho presupuesto y 
apoyaban de manera evidente a los Estados de la República. Era muy importante contar 
con su apoyo. El InFOdF incluso se volvió sede casi permanente de algunas de las Co-
misiones Temáticas y de Reuniones Regionales. En el IFaI también pasaba lo mismo.

Era una realidad que generó una animadversión incorrecta por el InFOdF y el IFaI, 
un poco a raíz del protagonismo nacional natural que empieza a alcanzar el InFOdF por 
los muy buenos resultados de la Métrica de Transparencia.

La otra motivación es que se estaba buscando a un candidato que fuera comple-
tamente ajeno al bloque que el IFaI y el InFOdF habían generado con algunos otros 
Estados del país, en donde Yucatán estaba incluido. 

nosotros como Estado, habíamos generado una muy buena relación con ambos ins-
titutos, porque considerábamos que podían apoyarnos en muchos aspectos técnicos 
para seguir mejorando legislativa e institucionalmente a Yucatán.

derivado de todo esto, ya en el mes de febrero y marzo se empiezan a gestar dos gru-
pos visibles: uno encabezado casi en pleno por la Región Centro-Occidente con el apoyo 
de algunos Estados del norte del país, y otro liderado obviamente por el Presidente de la 
COMaIP, quién contaba con el apoyo visible de la Región Centro y Sur del país.

Eran naturales mis aspiraciones. Había asumido la Presidencia del Instituto de Yu-
catán en el mes de septiembre del 2010 y la Coordinación de la Región Sur de la CO-
MaIP en marzo de ese año, aún antes de asumir el liderazgo en el InaIP.

Me había tocado realizar un trabajo de vinculación y reencuentro con la Región Sur 
con el apoyo de gonzAlo boJóRquez, un colega muy apreciado y muy emprendedor. Mi 
participación en la Comisión de Comunicación Social que coordinaba de manera impe-
cable blAnCA liliA ibARRA CAdenA, me había vinculado muy bien a la estrategia nacional 
de difusión de la COMaIP, pero mi participación en la Comisión Jurídica me había 
otorgado una visión clara del camino que se estaba construyendo.
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 desde el periodo de CésAR lóPez se estaba buscando una Presidencia que fuera eficaz 

y no una sede promocional. La participación de otras regiones hacía oportuna la aspi-
ración de la Región Sur que yo coordinaba. La presidencia había pasado del Centro-Oc-
cidente al Centro, y ahora vista desde una óptica de equidad, el norte o el Sur tendrían 
derecho de aportar su visión a la esfera nacional.

Con el norte y su candidato hasta entonces visible descartado por estatutos, mi par-
ticipación en el proceso era natural, pero vista inadecuadamente como una imposición 
del Centro y no como una construcción natural de los liderazgos de las regiones.

Con ese estigma habría de cargar mi aspiración hasta el mismo día de la elección 
nacional. 

12. guAnAJuAto. síndRoMe de un destAPe AnunCiAdo

durante el mes de abril del 2011, ya con la evidencia clara de la existencia de dos grupos 
que aspiraban al liderazgo de la COMaIP, se llevó a cabo en Guanajuato un evento de 
grandes proporciones.

Hacía apenas unos días que se había renovado el liderazgo de la Región Centro-Oc-
cidente del país y el nombramiento había recaído en el Comisionado Presidente del 
Estado de Colima.

edgAR lARios había construido con talento, buen trato y el apoyo claro de CésAR lóPez, 
la posibilidad de coordinar la Región, con la intención seguramente a futuro de aspirar 
a la presidencia de la COMaIP. Hasta el día en el que fue nombrado Coordinador, su 
participación en Comisiones Temáticas había sido escasa, situación natural en virtud 
del presupuesto irrisorio con el que el Órgano Garante de Colima contaba.

edgAR, un hombre con carisma y de trato fácil, asumía la encomienda de coordinar 
a una de las regiones más activas del país. La Región Centro-Occidente había generado 
buenos resultados conjuntos entre los que se destacaban un Concurso Regional de En-
sayo y un diplomado. Tenían una muy buena relación entre ellos, pero la elección regio-
nal había dejado inconforme al recién llegado Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia del Estado de Jalisco.

El evento de Guanajuato, sin duda, uno de los más grandes a los que haya asistido 
en mi paso por la COMaIP, se convirtió en un pretexto para demostrar la fuerza de la 
Región Centro Occidente y alinear apoyos para la Presidencia nacional.

Estaba en camino el proceso de la convocatoria y era evidente que la misma permi-
tiría que el grupo que lideraba la Región definiera a su candidato para el proceso. Los 
meses anteriores en la búsqueda de consensos y apoyos debían rendir sus frutos y lograr 
un candidato fuerte que pudiera aspirar a dirigir la COMaIP.

CésAR lóPez RodRíguez, quién no había logrado obtener la reelección para continuar 
como Consejero del Instituto de Transparencia de aguascalientes, tenía un liderazgo 
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 evidente en la Región. Había sido un Presidente de la COMaIP que había generado 

grupo y lealtades. 
Me confía, y es parte de la historia, que fueron a preguntarle su opinión acerca de 

quién podría representar al grupo. Me dice que se pensó en JAVieR RAsCAdo, Presidente 
de la Comisión de Transparencia de Querétaro, quién siendo nuevo en el tema, y obser-
vando la polarización que existía, decide no aceptar.

Es ahí en donde se da el enroque que se logra construir. apoyar a edgAR lARios que 
recién había sido nombrado Coordinador Regional, y pasarle la estafeta de la Región 
a JAVieR RAsCAdo, quién de facto, se convierte en el operador de la campaña de edgAR 
lARios a la Presidencia.

Todo esto se lleva a cabo durante los días del Congreso Internacional de Guanajua-
to, al que no sólo asisto, sino que participo en una mesa de comisionados del país sobre 
nuestras experiencias sobre el tema, mesa en donde estábamos representadas todas las 
regiones en la voz de quienes éramos coordinadores, sAMuel RAngel del Centro, Alfonso 
VillARReAl del norte, edgAR lARios de Centro-Occidente y un servidor como Regional Sur.

El destape de edgAR lARios como candidato se da después de una reunión extraor-
dinaria de la Región Centro-Occidente, en donde renuncia a la Coordinación de la que 
había sido nombrado días antes, para aspirar a la presidencia de la COMaIP. En su 
lugar nombran a JAVieR RAsCAdo. 

13. los ACueRdos de yuCAtán

no obstante que tenía una aspiración natural a la Presidencia nacional, derivada de 
mi liderazgo en la Región durante el último año para cumplir con los requisitos de la 
convocatoria debía generar un acuerdo al interior del Pleno del InaIP. Sin ese acuerdo, 
cualquier aspiración pública era absurda, y desde mi punto de vista, una falta de respeto 
a mis colegas del Instituto de Yucatán.

Lanzada la convocatoria y confirmados los requisitos, convoqué a una reunión a mis 
colegas del InaIP. AnA RosA PAyán era la Consejera más antigua de los tres que confor-
mábamos el Pleno y álVARo tRAConis había llegado apenas en enero del 2011 con una 
reconocida carrera en el liderazgo empresarial.

ambos conocían mi trabajo, tanto en la Región sur como a nivel nacional; presen-
tían mi interés, pero el tema no se había tocado con claridad porque los tiempos no 
habían llegado para ello. Era indispensable conocer los términos de la convocatoria y 
los documentos que se requerían para aspirar y cumplir las bases. Por ello, me esperé 
hasta que eso sucediera.

Hubo en Guanajuato muchos rumores de que yo tenía el mismo impedimento que 
Alfonso VillARReAl, porque mi continuidad en la Presidencia del InaIP durante mi pe-
riodo de Presidente nacional no estaba asegurada. Sin embargo, eso tenía una solución 
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 interna, situación que no ocurría si lo que estaba en juego era la reelección en el cargo de 

Comisionado que compete a la Legislatura Local. Era prácticamente imposible obtener 
del Congreso un acuerdo, cinco meses antes, de seguridad de una reelección y por ende 
la continuidad en la presidencia del Órgano Garante para aspirar a la presidencia. Eso 
lo sabía Alfonso y por eso declinó.

En mi caso, la ley de Yucatán preveía que el nombramiento de Presidente del Institu-
to era por un año, con posibilidades de una reelección por un período igual. El nombra-
miento del Presidente del mismo era por voto de los consejeros, lo que permitía buscar 
una solución para garantizarle a la asamblea el requisito de permanecía.

En Yucatán teníamos como norma la rotación anual en la presidencia, de tal suerte 
que era indispensable discutir el asunto y lograr un acuerdo interno antes de anunciar 
públicamente mis aspiraciones. Sabía que era el camino correcto y busqué construirlo 
de esa manera.

Emitida la convocatoria, se llevó a cabo en el Instituto la reunión para plantear de 
manera seria el asunto. Se requería primero de llegar a un acuerdo entre todos, de gene-
rar un documento que garantizara mi permanencia en caso de ser electo Presidente de 
la COMaIP. Era importante desde mi perspectiva aprovechar la oportunidad de presidir 
la Conferencia como resultado del trabajo que había podido desarrollar a nivel nacional 
y gracias al apoyo de mis colegas del Instituto.

Tengo que reconocer que hubo una gran generosidad de mis colegas y un apoyo in-
condicional. En pocos días se generó el documento idóneo para el caso y obtuve de am-
bos un respaldo incondicional a las aspiraciones de poner a Yucatán al frente de nuestra 
conferencia nacional.

de álVARo y AnA RosA recibí un voto de confianza que siempre habré de agradecer, 
y que me permitió no sólo competir, sino servir a los Órganos Garantes de todo el país, 
no obstante las complejidades que la lejanía y las distancias significaban para el buen 
logro del trabajo.

Con los documentos en la mano, presentados ante la Secretaría Técnica de la CO-
MAIP, fue como hice oficiales y públicas las aspiraciones de Yucatán y mi compromiso 
de trabajar por la Conferencia.
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 Miguel CAstillo y eMilio álVARez iCAzA

Seminario Ampliando el Derecho de Acceso a la 
Información. FundaR y artículo XIX
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unaM
agosto, 2010

Reunión de trabajo con FundaR 
Mérida, Yucatán, septiembre, 2010

Los desafíos del Acceso a la Información 
durango, noviembre, 2010

Miguel CAstillo y fRAnCisCo ACuñA llAMAs

Córdoba, argentina, marzo, 2011
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Miguel CAstillo en Conferencia Magistral TSJ 
Córdoba, marzo, 2011

Con MARCelA bAsteRRA y fRAnCisCo ACuñA llAMAs 
Conferencia en la Facultad de derecho de la 
universidad de Buenos aires, argentina, marzo, 
2011

Reunión Regional Centro de la COMaIP 
México, d.F., marzo, 2011

Congreso Internacional de Transparencia y 
Gobernanza
Guanajuato, Guanajuato, abril, 2011
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Vii. PRoCeso eleCtiVo del 2011

1. ¿CóMo estAbAn ConfoRMAdos los gRuPos?
¿Cuál era la importancia de la elección de la COMaIP en el año 2011 y qué era lo que se 
jugaba en dicha elección?

Como ya he comentado, existía por parte de algunos la idea de minimizar la influen-
cia que el IFaI tenía sobre la COMaIP, pero sobre todo el papel que jugaba respecto a 
las decisiones de algunos Estados. Había un grupo de comisiones e institutos del país 
que pensaban que el IFaI no sólo no se había adecuado a la Reforma Constitucional, 
sino que estaba muy por debajo de las leyes de otros Estados, y por lo tanto, no tenía 
porqué llevar un liderazgo tan marcado dentro de la COMaIP.

Por otro lado, había quienes pensábamos que la influencia que el IFAI y el INFODF 
tenían en el centro del país, con el apoyo de muchos otros institutos, nos daría la fuerza 
para promover una gran Reforma nacional de Transparencia en donde el IFaI adqui-
riera la característica de un Organismo Público autónomo que hasta ese momento no 
se había logrado.

Si bien el artículo Sexto Constitucional mandataba esto, hasta el 2011 no había in-
dicios de que se llevara a cabo la reforma legal que le permitiera al IFaI lograr su auto-
nomía constitucional.

Pero sin duda, la problemática interna que se había generado en el proceso de elec-
ción extraordinaria del maestro ósCAR gueRRA foRd, generó una división entre los dis-
tintos Órganos de Transparencia. ósCAR, como Comisionado Presidente del InFOdF y 
como Presidente de la COMaIP, había tratado de manera adecuada y con gran sensibi-
lidad el tema de la Métrica, sin embargo, los buenos resultados que el InFOdF logró y 
el papel nacional que jugaba, generó envidias naturales que con el ambiente que ya se 
había creado, incentivaron las diferencias.

a nadie debería extrañar que existan grupos y visiones, lo que es una realidad es 
que existían en ese momento y eran claramente identificables. Por un lado, el liderazgo 
de ósCAR gueRRA y su relación institucional con el IFaI, acompañados de casi todos los 
institutos de la Región Centro, todos los agrupados de la Región Sur y algunos pocos en 
el norte, conformaban un grupo importante; el otro era visiblemente comandado por 
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 la Región Centro-Occidente casi en su totalidad, algunos comisionados de la Región 

Centro que no necesariamente representaban a sus comisiones y algunas comisiones de 
la Región norte. 

así estaban conformados los grupos y así enfrentaba la COMaIP el proceso electivo 
2011-2012.

PostuRAs y Visiones

La elección del 2011, y es importante destacarlo, tenía además la característica de que 
el nuevo Presidente de la COMaIP iba a representar a los Órganos Garantes del país en 
el momento de la elección de los candidatos presidenciales de los tres partidos mayori-
tarios de México. Se vislumbra por algunos que esta característica podría generar una 
exposición política de mayor relevancia para quién dirigiera los destinos de la COMaIP 
e incidir y participar en la construcción de la Política de Transparencia para el próximo 
sexenio 2012-2018.

Sin embargo, esto en realidad no ocurrió de esta manera. La posición de la COMaIP 
ante los actores políticos del Estado era muy emergente aún. Si bien se conocía su tra-
bajo y alcances, en la realidad nuestra representación no era de tanta relevancia y había 
una sobrevaloración de la posición que jugaríamos en los procesos internos y aún en 
el proceso electoral nacional; esto se vería claramente con el tiempo, pero algunos le 
daban mucha importancia a la exposición que podría llegar a tenerse, algo que eviden-
temente hacía más atractiva la Presidencia de este período.

La Presidencia de la COMaIP en ese momento no se concebía solamente desde la 
óptica de la coordinación de los Órganos de Transparencia, sino como el vocero natural 
de las ideas de los Estados, con respecto a las políticas públicas que deberían tener los 
partidos mayoritarios en la elección presidencial, y por lo tanto, no se estaba jugando 
simplemente la coordinación de los Órganos de Transparencia, sino la representación 
de un sector que podría tener un papel preponderante en las elecciones del 2012.

En ese contexto, los dos bloques claramente formados tenían sus visiones y posicio-
nes.

Yucatán, que había coordinado la Región Sur y que había hecho un trabajo relativa-
mente importante en la misma, tenía en un servidor un candidato visible a la presiden-
cia de la COMaIP como parte del bloque en donde estaban el IFaI y el InFOdF, y la 
Región Centro-Occidente apoyaba evidentemente a edgAR lARios CARRAsCo, quien era el 
candidato de la Región Centro-Occidente y Presidente del Instituto de Colima.

Es aquí en donde entramos en el proceso electoral interno más importante que para 
mi gusto ha tenido la COMaIP, pero también el más aleccionador, porque lo que este 
proceso pone sobre relieve es que existían claramente dos visiones de cómo debería ser 
el liderazgo de la Conferencia.
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 Existía una visión de seguir haciendo de la Conferencia un espacio de liderazgo, me-

diante la coordinación de los Órganos Garantes del país totalmente honoraria, en donde 
quien fuera presidente de la COMaIP hiciera un trabajo con los propios recursos de su Ór-
gano Garante, que trabajara con todas la regiones, que ordenara el trabajo de las Comisio-
nes Regionales y las Comisiones Temáticas en un esquema de mutuas responsabilidades.

Por otro lado, había una idea de que la COMAIP tuviera oficinas, presupuesto obte-
nido mediante la aportación de los propios Órganos Garantes miembros y que fuera un 
tipo de representación legal y política de los institutos.

Si bien es cierto que la Presidencia de la COMaIP hace un trabajo eminentemente 
político, no era esa la finalidad principal que motivaba la presidencia de la misma. Lo 
más importante, desde mi punto de vista y que compartía con muchos de mis colegas, 
era el trabajo de coordinación de los Órganos Garantes de Transparencia para ir homo-
logando las leyes, procedimientos, sistemas, generando discusiones y eventos que nos 
permitieran ir avanzando en el tema de Transparencia, pero no era un tema político en 
sí mismo ni mucho menos una representación política, era preponderante un ejercicio 
de coordinación de los compañeros de otros Institutos para mejoras comunes. del otro 
lado, era por lo menos claro para mí, que se veía a la Conferencia como una represen-
tación más política, lo que seguramente a la larga hubiera generado un descontento 
evidente. Estos fueron prácticamente los dos planteamientos que se hicieron y las dife-
rentes posturas que se manejaban.

Es honesto reconocer que el proceso fue tenso y con cierto desgaste. Por primera vez 
en la historia de la Conferencia Mexicana de acceso a la Información había una campa-
ña para llegar a la Presidencia. una campaña que obligaba a contrastar dos proyectos, 
pero que en el fondo lo que ponía realmente en juego era el verdadero objetivo y razón 
de la existencia de la COMaIP.

3. los Riesgos y oPoRtunidAdes de unA eleCCión diVididA

Como Presidente del Órgano Garante de la Transparencia en Yucatán y como candidato 
de uno de los grupos, decido participar en diversos eventos que se realizan en los dis-
tintos Estados de la República, no sólo con la finalidad de buscar el voto de los Órganos 
Garantes de acceso a la Información, sino con la intención de socializar mi preocupa-
ción sobre el fondo real por el cual íbamos divididos al proceso.

edgAR lARios decide hacer lo mismo, y con ello, situación que en realidad se dio en 
el periodo de un mes, entre mediados del mes de abril y mediados del mes de mayo; se 
inició el proceso interno de campaña hacia la Presidencia de COMaIP. Eso fue, y hay 
que decirlo con todas sus letras. Se dio de manera abierta, transparente y respetuosa, 
con posiciones y pasiones divididas, pero siempre en el marco del respeto institucional 
y la racionalidad personal.

PRoCeso eleCtiVo del 2011
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 Hubo siempre una abierta disposición de edgAR y un servidor, de intercambiar pun-

tos de vista. Sostuvimos un par de reuniones con el Presidente de la COMaIP, ósCAR 
gueRRA, para analizar los pros y contras del proceso interno, y decidimos competir siem-
pre empeñando nuestra palabra para que el proceso fuera de buena lid.

aunque edgAR y su grupo habían empezado abiertamente a hacer campaña desde finales 
de marzo, quien esto escribe había recibido desde esas fechas apoyo de diversos organismos 
para lanzar mi candidatura. Si bien abiertamente yo no estaba en un proceso de campaña, 
para nadie era ajeno y más bien de todos conocido, que mi candidatura era respaldada y 
vista con muy buenos ojos por muchos Órganos Garantes, incluidos el IFaI y el InFOdF. 
Mi trabajo como Coordinador de la Región Sur era conocido por muchos y mi participación 
en la Comisión de Comunicación Social me había dado mucha apertura nacional.

Quizá el error más importante del que no fuimos ajenos ni edgAR ni yo, fue nuestra 
participación, tal vez sin mala intención pero en la legítima búsqueda de los apoyos 
necesarios para ganar la contienda, en la vida interna de algunos institutos que tenían 
diferencia entre ellos y que fueron más evidentes en el proceso electivo del 2011. Me 
parece que tal vez, sin reparar en el problema que se podría generar, las divisiones entre 
comisionados jugaron un papel en algunos órganos que no fueron sanas y que al final 
dejaron diferencias visibles.

En este tenor, comienza la búsqueda de mayorías en los Institutos, algunos insistían 
en pasar a plenos los votos que iban a llegar a la COMaIP en razón de su división y en 
otros casos hubo un trabajo interno para conseguir un acuerdo unánime por alguno 
de los candidatos. Sin embargo, he de decirlo, las Bases de Coordinación establecían 
claramente que el voto lo tenía el Presidente, lo que desde luego generó conflictos de-
pendiendo de las circunstancias en cada caso.

Es una realidad que la elección se politizó, pero también fue un sano ejercicio de 
distención, porque al final pasara lo que pasara, resultaba muy favorable que de manera 
transparente y participativa se eligiera a quién coordinaría los trabajos de la Conferen-
cia durante el período 2011-2012.

Otra de las discusiones versaba sobre las condiciones económicas, el apoyo que existía 
en las regiones, pero sobre todo el trabajo realizado con anterioridad dentro de la CO-
MaIP. Había muchas voces que insistían en que la presidencia, el liderazgo, debería ser 
un trabajo resultado de los méritos y las aportaciones y nunca de la simple oportunidad.

Tan sólo dos días antes de la asamblea nacional, había Estados de la República que 
aún no habían definido su voto, había otros que estaban ya claramente definidos y otros 
que tenían indecisiones dentro del pleno en donde algunos presidentes tenían mucha 
influencia sobre los comisionados y en otros Institutos en donde había comisionados 
que tenían mayoría sobre sus presidentes.

Toda una historia que es más fácil vivirla que contarla.



113

Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 4. el APoyo y lA ConfiAnzA de los ColegAs

Es importante detenerme un poco para reconocer el apoyo y la confianza de algunos 
colegas que desde su posición, no siempre complaciente, pero decidida, apoyaron y re-
conocieron mi trabajo dentro de la Conferencia con miras a la elección nacional.

Encontré en Agustín Millán, Comisionado del InFOdF, a un colega profundamente 
comprometido, muy trabajador y con él que me ligó una muy cercana amistad durante 
los años en los que coincidimos en los Órganos Garantes. Fuimos miembros fundado-
res de la Comisión de Comunicación Social y entablamos desde siempre una amistad 
basada en el trabajo y la postura clara y crítica. Esa coyuntura me permitió compartir 
mi proyecto, nutrirme de sus consejos y aprovechar su experiencia para consolidar las 
ideas y acciones que deberíamos implementar al frente de la Conferencia.

De trato amable y fino, Agustín, como muchos de nosotros, tomó el proceso con mu-
cha pasión y con un apoyo incondicional a mi persona y al proyecto. En ocasiones, como 
seguramente nos pasó a todos, las pasiones nos rebasaron, pero siempre con la mejor 
intención de defender lo que creíamos que merecía la Conferencia. Su apoyo fue inva-
luable y sus aportaciones siempre generosas.

En blAnCA liliA ibARRA encontré a otra colega comprometida y de actividad incasable. 
desde que iniciamos juntos los trabajos de la Comisión de Comunicación Social de la 
COMaIP, encontramos un sinnúmero de coincidencias que nos hicieron entablar una 
cercana amistad en el trabajo cotidiano.

En su calidad de Comisionada, y como Presidente en funciones durante el proceso 
electivo del 2011, siempre encontré en ella buenos oficios que redundaron en apoyos 
efectivos. Juntos entablaríamos posteriormente luchas para defender el derecho de ac-
ceso a la Información en Puebla, pero sin duda, sus aportaciones, sensibilidad y extraor-
dinaria mano izquierda, me permitió tener en ella una aliada estratégica. Es una de las 
grandes amistades que he construido en este proceso de mi vida profesional.

ambos, junto con muchos otros, fueron quienes siempre vieron en mí el liderazgo 
que de acuerdo a nuestra visión compartida era benéfico para nuestra Conferencia.

Siempre estaré agradecido por su apoyo y sus múltiples aportaciones.

5. AsAMbleA nACionAl del distRito fedeRAl, AMbientes y exPeC-
tAtiVAs

Llegamos a la asamblea del distrito Federal inmersos en un proceso complejo.  durante 
los dos días previos a la elección nacional hubo un enorme trabajo político de los dos 
grupos que buscaban la presidencia de la COMaIP, y por otro lado porque había una 
fuerte discusión doctrinal sobre lo que debería ser la presidencia de la COMaIP: Coor-
dinación o liderazgo político.

PRoCeso eleCtiVo del 2011
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  Esta enorme discusión trajo a la elección nacional de la COMaIP el planteamiento de 

dos planes de trabajo completamente distintos.
La propuesta de Plan de Trabajo para el período 2011-2012, del licenciado edgAR 

noé lARios CARRAsCo como Candidato a la Presidencia de la COMaIP, propone a los 
organismos integrantes de la Conferencia Mexicana para el acceso a la Información 
Pública acciones generales contenidas en tres amplios rubros: uno, en el que se con-
sidera preponderantemente el fortalecimiento de esta agrupación como requisito in-
dispensable para su proyección y vigencia en el contexto nacional; otro en el que como 
parte fundamental, se consideran los esfuerzos por el fortalecimiento institucional de 
los Organismos Garantes del derecho de acceso a la Información Pública que integran 
la Conferencia para que internamente todos se encuentren en las mismas condiciones y 
con posibilidades similares para participar en las diversas encomiendas que se confie-
ran, y externamente para procurar el respeto a su integración y funcionamiento como 
un aspecto sumamente relevante para una gestión exitosa; y un tercer punto implicaba 
que continuaran auspiciando la modernización de los marcos jurídicos relativos para 
que este derecho respondiera a las exigencias de la población y al dinamismo social de 
México.

Lo anterior se fue desglosando en el Plan de Trabajo de manera muy general por ejes, 
y aunque no se especificaban acciones palpables, estoy seguro que tenía ideas concretas 
al respecto.

Su plan también contemplaba por supuesto cumplir con los objetivos de la Conferen-
cia, fomentar el acercamiento a los distintos organismos y el intercambio de experien-
cias, fomentar la presencia de la COMaIP y la mayor difusión de sus actividades, propi-
ciar condiciones de equidad, promover proyectos tendientes al mejoramiento, proponer 
aprobación de leyes locales, etcétera. Todo ello planteado de manera general.

aunque edgAR lARios había tenido una menor participación en la Conferencia Mexi-
cana de acceso a la Información con respecto a un servidor, tenía una idea propia de lo 
que desde su visión requería la Conferencia y era muy respetable y muy positivo deba-
tirla.

Por otro lado, mi participación activa durante los dos años previos en la COMaIP, 
como integrante de la Comisión de Comunicación Social desde su creación en el año 
2009 y como Coordinador de la Región Sur del país durante un año, de marzo del 2010 a 
marzo del 2011, me daba una visión distinta de las necesidades y las mejoras correspon-
dientes en cada una de las áreas y regiones de la Conferencia. Ser miembro activo de una 
Comisión y Coordinador durante un año de una Región, en definitiva te permite conocer 
el funcionamiento de la estructura y proponer mejoras. El Plan de Trabajo que presen-
to, tenía un objetivo muy claro que era el de propiciar un impulso general del tema de 
acceso a la Información Pública y la Protección de datos Personales en todos los niveles 
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 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 Coordinaciones 
Temáticas, lo anterior con la finalidad de lograr posicionar a la COMAIP como referente 
a nivel nacional, logrando el trabajo coordinado de sus cuatro regiones.

Llevé a cabo, basado en mis diversas experiencias dentro de la Conferencia, un aná-
lisis profundo de las diferentes circunstancias que se vivían en las regiones del país y de 
esta manera planteé mis propuestas concretas para llevar a cabo las mejoras correspon-
dientes.

En reconocimiento al esfuerzo de los colegas que me antecedieron, se proponía dar 
continuidad a varios proyectos ya impulsados para no perder el impacto de los mismos, 
haciéndoles algunas modificaciones siempre con el fin de ampliar las expectativas y me-
jorar.

Se proponía el Concurso nacional de Ensayo, el Congreso nacional de Organismo 
Públicos autónomos, lograr la consolidación del Comité de Gestión por Competencias 
y volverlo un Comité nacional, el mejoramiento del Sistema InFOMEX, entre muchos 
otros proyectos que se desarrollarán más específicamente en el Capítulo siguiente. Las 
acciones se proponía trabajarlas en cada Región, establecer en cada una de ellas activi-
dades a realizar y que serían discutidas en las Comisiones Temáticas, mismas que re-
troalimentaran a las regionales de los resultados obtenidos en cada caso a través de los 
representantes, logrando de esta manera consolidar a la COMaIP mediante el trabajo 
coordinado.

ambos proyectos fueron presentados ante el Pleno de la asamblea. ambos tuvimos 
la oportunidad de expresarnos abiertamente y generar compromisos con los miembros 
de la Conferencia.

Fue una interesante y necesaria asamblea, de la cual, estoy seguro nos fuimos satis-
fechos todos. 

6. el PRoCeso y sus ResultAdos

El proceso electivo fue muy competido. El resultado a favor de un servidor por 19 votos a 
favor y 13 en contra así lo demuestra. El mandato mayoritario de la asamblea le daba el 
voto de confianza a una de las corrientes a la cual al mismo tiempo le generaba compro-
misos concretos. Se reconocía el trabajo hecho en la COMaIP durante los últimos años 
y se dio un voto de confianza a mi trayectoria y liderazgo, pero también venía implícito 
el compromiso con todos de vincular al otro grupo al trabajo nacional. no era nada 
más una cuestión de obtener la presidencia, había que generar una operación cicatriz, 
existía cierta animadversión después de la Métrica y del proceso electivo, y no obstante 
que los dos candidatos a la presidencia de la COMaIP del 2011 no eran del centro de la 
República sino de dos Estados del país, de acuerdo a la lectura y el enfoque que tenía la 

PRoCeso eleCtiVo del 2011
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 Región Centro-Occidente, Yucatán representaba los intereses del Centro, no obstante 

que Yucatán tenía su propia dinámica dentro del proceso de la COMaIP, por lo que el 
Sur obtenía una merecida representación nacional en la Conferencia Mexicana de ac-
ceso a la Información.

En ese contexto, las primeras acciones que genero tras mi elección como Presidente 
de la COMaIP, es propiciar un acercamiento con la Región Centro-Occidente. Le ofrez-
co a edgAR lARios, en la propia asamblea nacional, hacer una asamblea en Colima a 
medio año para fortalecer el trabajo en la Región Centro-Occidente; es decir, generar 
una reunión nacional jurídica o de alguna de los Comisiones en Colima, tratando de 
fortalecer los lazos entre las regiones.

Por otro lado, genero de inmediato el compromiso de darle un trato especial a los 
asuntos que más le preocupaban a la Región Centro-Occidente.

JAVieR RAsCAdo, quien era el Coordinador de la Región Centro-Occidente, que se ha-
bía incorporado como Coordinador a la renuncia de edgAR lARios, genera conmigo una 
dinámica de trabajo excelente. Mi primera gira de trabajo es en Querétaro, en donde 
participo en una reunión para conocer cuáles eran sus preocupaciones y tratar de invo-
lucrarme de manera personal en los temas que ellos percibían no estaban siendo aten-
didas por la COMaIP.

12. AgendA de lA xii AsAMbleA de COMaIP 
La décima Segunda asamblea se llevó a cabo en México, distrito Federal, el día 27 de 
mayo del año 2011, fungiendo como Presidente el maestro ósCAR MAuRiCio gueRRA foRd, 
en la cual se presentó la siguiente:

oRden del díA

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3. 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, aguascalientes.

4. Presentación, análisis, y en su caso aprobación del acta de la Segunda asamblea 
nacional Extraordinaria de la COMaIP, celebrada el 24 de agosto del 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.
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 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.
 Presentación sobre el Panorama Nacional de la Armonización Contable.
▪ Comisión de Gestión Documental y Tecnologías de la Información.

7. Presentación del informe de actividades del Presidente de la COMaIP, período 
2010-2011.

8. Presentación, análisis, y en su caso aprobación del proyecto de “Reglas de Opera-
ción y Funcionamiento de las Comisiones de la COMAIP”.

9. 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 Co-
misiones de la COMAIP, así como de un nuevo artículo al proyecto de Linea-
mientos de Operación Regional de la COMAIP.

10. Presentación y aprobación de la “Convocatoria del Segundo Concurso nacional 
de Spot de Radio 2011”.

11. Presentación y aprobación de la “Convocatoria del Primer Concurso nacional de 
Ensayos universitarios”.

12. Presentación, análisis, y en su caso aprobación del proyecto “Reunión nacional 
2011 con autoridades educativas”.

13. Presentación, análisis, y en su caso aprobación del proyecto para definición del 
Sistema InFOMEX en los próximos años.

14. Presentación de los programas de trabajo de los candidatos a presidir la asam-
blea nacional de la COMaIP para el período 2011-2012.

15. Elección del Presidente de la asamblea nacional de la COMaIP para el período 
2011-2012.

16. asuntos Generales.
Los principales acuerdos de la asamblea fueron:
• El Consejero Presidente del OaIP de Jalisco e integrante de la Comisión de 

Evaluación de Indicadores, licenciado JoRge gutiéRRez ReynAgA, hizo la pre-
sentación sobre el Panorama Nacional de Armonización Contable.

• Se aprueban en lo particular las Reglas de Operación y Funcionamiento de 
las Comisiones de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información, 

PRoCeso eleCtiVo del 2011



118 COMAIP, 10 AñOs COnstruyendO el dereChO de ACCesO A lA InfOrMACIón PúblICA en MéxICO

Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 así como agregar al artículo 12 de las citadas reglas de operación, una frac-

ción 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 que se hagan las adecuaciones al 
cuerpo normativo.

• La Coordinadora de la Comisión Jurídica, licenciada AReli CAno guAdiAnA, se 
refirió en términos generales al proyecto de Lineamientos de Operación Re-
gional para la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. 
Los cuales se aprobaron. a su vez, se aprueba agregar al artículo 11 de los ci-
tados lineamientos una fracción en los términos siguientes: “Preferentemente 
no ser integrante del OaIP a cuyo cargo tenga la presidencia de la asamblea 
General.”

 • Se aprobó la convocatoria del Segundo Concurso nacional de Spot de Radio y 
la Convocatoria del Primer Concurso nacional de Ensayos universitarios; así 
como el Proyecto de Reunión nacional 2011 con autoridades educativas.

• El Secretario de Protección de datos Personales del IFaI, licenciado AleJAn-
dRo del Conde ugARte, se refirió al proyecto para la definición del Sistema IN-
FOMEX en los próximos años, en el que entre otros puntos describió las líneas 
de acción tales como :

a) Conformar un grupo de trabajo con expertos de diferentes organismos Estatales de 
Transparencia.

b) Los trabajos serán coordinados por el IFaI, quien seguirá detentando la titularidad 
de los derechos del sistema.

c) El InEGI participará como asesor técnico del proyecto. 
d) Los recursos necesarios serán aportados tanto por el IFaI como por los organismos 

estatales de transparencia.
e) El sistema será diseñado bajo un sistema modular que permita ir incorporando 

gradualmente las funcionalidades y servicios que se demanden.

• Por mayoría de votos, la asamblea eligió al consejero presidente del OaIP del 
estado de Yucatán, el licenciado Miguel CAstillo MARtínez, para que coordine 
los trabajos de la COMaIP, en el período que comprende del 27 de mayo del 
2011 al 27 de mayo del 2012; así como la aprobación de que la sede de la XIII 
asamblea nacional fuera la ciudad de Mérida, estado de Yucatán.

8. MAgnífiCos ResultAdos de ósCAR gueRRA foRd 
Ya he hablado del liderazgo de ósCAR gueRRA, sin embargo, me parece importante des-
tacar que los resultados presentados fueron extraordinarios. durante su período de 
Presidente, fue un líder activo y comprometido con todos los temas. Conocedor como 
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 pocos, fue un incasable participante en los eventos durante su Gestión y siempre un 

articulador inteligente con todos los Órganos Garantes. destaco por supuesto el exce-
lente manejo que se tuvo con la Métrica del 2010. después de la experiencia del 2007 
requería de mucha apertura y buena disposición para generar un mejor ambiente. Y 
creo que se logró. 

Estoy seguro que habrá opiniones diversas del rol que ósCAR gueRRA jugó como Pre-
sidente, pero sin duda nadie podrá regatearle su dedicación, empeño y disposición para 
todos los temas. Me constan los esfuerzos realizados para lograr muchos acercamien-
tos con actores nacionales y los efectos positivos que generó para la COMaIP. Pero sin 
duda, algo de lo más destacable del trabajo de ósCAR gueRRA fue que tuvo la sensibilidad 
de continuar un proceso de fortalecimiento de la Conferencia siendo congruente con sus 
ideas y sus visiones; jamás ocultó ni matizó lo que pensaba y siempre fue claro con sus 
objetivos.

dentro de algunas de las acciones destacadas de ósCAR, además de las ya señaladas 
durante su año de su presidencia, fueron sin duda entre otras el impulso que se dio al 
Primer Concurso nacional de Spot, el impulso y apoyo económico para iniciar y conso-
lidar los trabajos del ABC de la Transparencia con la convocatoria de los caricaturistas 
nacionales que enriquecieron el proyecto, su presencia en muchos foros estatales, la 
defensa clara y eficaz en el respeto a los Órganos Garantes y a la Constitución para evitar 
retrocesos, la promoción a efecto de que los miembros de la Conferencia participáramos 
y nos adhiriéramos a la Red por la Rendición de Cuentas. Realizó un trabajo importante 
de presencia mediática que permitió a nivel nacional que se conociera el trabajo de los 
Órganos Garantes que agrupábamos la Conferencia.

Punto y aparte, vale la pena mencionar la participación de la COMaIP en el Semina-
rio Internacional sobre la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información 
Pública y su aplicación regional en México. Este foro en definitiva le dio a la Conferencia 
un nivel que se necesitaba en el marco de américa Latina. 

Su plan de trabajo y sus acciones me sirvieron de base para enriquecer un plan de 
acción que tuviera como elemento principal el continuar consolidando a la Conferencia 
teniendo como base la buena voluntad, la buena disposición y la generosidad entre to-
dos los Órganos Garantes.

9. deClARACión ConJuntA COMaIP - COnaGO
dentro de la XII asamblea, después de un gran trabajo de comunicación y acuerdo ins-
titucional, ósCAR gueRRA logró una reunión virtual con la Conferencia nacional de Go-
bernadores, la cual le dio sin duda otra dimensión al trabajo de nuestra Conferencia. La 
relación con los gobernadores del país era vital para continuar avanzando con el trabajo 
en los Estados.
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 después de algunos meses de trabajo, aprovechando la tecnología, reunidos ellos en 

nuevo León y nosotros en el distrito Federal, suscribimos una declaración conjunta que 
en sí misma, fue un punto relevante en el posicionamiento de la COMaIP y su razón de 
existencia.

El documento que acordamos fue el siguiente:

deClARAtoRiA CoMAiP - ConAgo

El ejercicio del derecho de acceso a la Información Pública, a más de ocho años 
de su inicio en el orden federal y del desarrollo de una política pública nacional en 
materia de Transparencia, ha creado las bases para el mejoramiento de la Rendi-
ción de Cuentas en los diferentes órdenes y órganos de Gobierno.
Las políticas instrumentadas conducentes a difundir la Transparencia han tenido 
un efecto transversal. El derecho de acceso a la Información Pública ha permitido 
a los ciudadanos ejercer otros derechos Fundamentales, ya que tiene la cualidad de 
informar a los ciudadanos sobre distintos aspectos que influyen en su vida.
La Transparencia no sólo ha cumplido con el objetivo de mostrar a los ciudadanos 
las actividades del Gobierno, sino también ha fortalecido la participación ciuda-
dana a través de la incidencia de ésta en el diseño de las políticas públicas que 
mejoren su calidad de vida.
Por lo anterior, la Conferencia nacional de Gobernadores (COnaGO), con el obje-
tivo de fortalecer la política pública en materia de Transparencia, declara su com-
promiso de:

▪ Contribuir al mejoramiento de la calidad de las leyes de Transparencia y de Ac-
ceso a la Información Pública de cada entidad federativa y la federación, con el 
objetivo de que los ciudadanos cuenten con mejores instrumentos para ejercer 
este importante derecho Fundamental y los gobiernos hagan una verdadera 
Rendición de Cuentas.

▪ Apoyar el desarrollo de portales de internet que mejoren la cantidad y la calidad 
de la Información publicada por los sujetos obligados, además de colaborar en 
la creación de portales con un lenguaje ciudadano que permitan conocer con 
claridad y sencillez las actividades de las dependencias de los diferentes niveles 
de Gobierno.

▪ Contribuir a mejorar la calidad de las respuestas otorgadas por los sujetos obli-
gados a los solicitantes; ello a través del fomento de la capacitación de los servi-
dores públicos en materia de las leyes de acceso a la Información.

▪ Apoyar el fortalecimiento de los Órganos Garantes de la Transparencia y el Ac-
ceso a la Información Pública de las entidades federativas, con el objetivo de 
contar con instituciones profesionales y con los recursos materiales y humanos 
adecuados para el desarrollo de sus actividades.

de los resultados obtenidos hasta el momento, es posible advertir una mejora en la 
legislación en la materia y en términos generales, de las capacidades institucionales a 
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 nivel nacional que permiten ejercer el  derecho de acceso a la Información y la difusión 

de la Transparencia en las actividades gubernamentales.
Los Gobiernos de todos los órdenes y los ciudadanos debemos aspirar a un horizonte 

en el cual la Transparencia y el acceso a la Información sean el pilar fundamental en la 
construcción de un Sistema de Rendición de Cuentas.

En la definición de una nueva relación entre el Estado y la Sociedad, deberá ser parte 
fundamental el ejercicio del derecho de acceso a la Información Pública, ya que una 
sociedad más y mejor informada colabora activamente en la elaboración de políticas 
públicas que contribuyen al mejoramiento de la vida de los ciudadanos.

El texto en sí mismo, explica la importancia y la relevancia que el mismo significaba 
para las partes, pero principalmente para los Órganos Garantes, que ya visualizábamos 
desde hace tiempo, la importancia de entrar en una nueva discusión sobre el régimen de 
Transparencia en el país y lo mucho que teníamos que aportar en el mismo.

un momento relevante sin duda para todos los miembros de la Conferencia y un 
gran logro de ósCAR y su organismo, toda vez que demostraban con esto claramente, el 
lugar que estaba logrando la COMaIP en la vida pública.

10. Mi PlAn de tRAbAJo CoMo PResidente 
durante los dos años anteriores a mi Presidencia en la COMaIP, participé como inte-
grante de la Comisión de Comunicación desde su creación en el año 2009 y como Coor-
dinador de la Región Sur del país durante un año, de marzo del 2010 a marzo del 2011.

Es por ello, que mi Plan de Trabajo pretendía consolidar a nuestra Conferencia en un 
ánimo de colaboración y respeto.

El objetivo principal que se pretendió llevar a cabo, planteado en mi Plan de Trabajo 
para la Presidencia de la COMaIP, era el de un impulso general del tema de acceso a la 
Información Pública y la Protección de datos Personales en todos los niveles de Gobier-
no, con la participación integral de los Organismos de Transparencia de todo el país, 
mediante el fortalecimiento del trabajo de las Regiones y las Coordinaciones Temáticas 
con la finalidad de lograr posicionar a la COMAIP como referente a nivel nacional.

Mi visión era la de lograr que la COMaIP, a través del trabajo coordinado de sus 
cuatro regiones, se convirtiera en un referente nacional e internacional y un referente 
indispensable en la construcción y mejoramiento del derecho de acceso a la Informa-
ción Pública y la Protección de datos Personales.

Propuse también como misión, consolidar a la COMaIP mediante el trabajo coordi-
nado de sus regiones, impulsando la participación de cada una de ellas en las comisio-
nes Temáticas, lo cual permitiera el fortalecimiento de nuestra Conferencia.

El proyecto de acción lo definí en 9 rubros concretos:
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 1. RedefiniCión de los tRAbAJos de lA ConfeRenCiA. Se proponía revisar la integra-

ción de las Comisiones Temáticas, de tal manera que cada Región tenga dos 
representantes propietarios y dos suplentes por Comisión que permita mayor 
agilidad en los trabajos de cada una de ellas.

Lo anterior porque consideré como básico, fortalecer a la COMaIP generan-
do trabajo sistemático en cada Región, para que las acciones que se desarrollen 
fueran homogéneas en todo el país y el impacto fuera mayor.

2. ContinuAR el iMPulso del PRoyeCto APoRtA. Se proponía dar continuidad a las 
gestiones ante la Cámara de diputados del H. Congreso de la unión, con el 
objetivo de que se considerara en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del año 2012 el Fondo de Aportaciones para la Transparencia (aPORTa). La 
propuesta establecía una aportación por parte de la Federación de 200 millones 
de pesos, cuya distribución estatal tendría como base criterios poblaciones y 
territoriales de las entidades federativas. 

3. ConCuRso nACionAl de spoT de RAdio. Se proponía seguir impulsando la segunda 
versión del Concurso de Spot de Radio, en donde además de hablar del tema de 
acceso a la Información se incluiría el tema de la Protección de datos Personales.

4. ConCuRso nACionAl de ensAyo de lA tRAnsPARenCiA. Se proponía consolidar el 
Concurso nacional de Ensayo de la Transparencia, con la participación de 
anuIES, BuaP, uadY, COMaIP y otras instituciones que se sumarán, buscan-
do generar un producto que nos permitiera conocer lo que los jóvenes sentían y 
opinaban sobre el tema, para poder tomar acciones al respecto.

5. CongReso nACionAl de oRgAnisMos PúbliCos AutónoMos. Como parte de la pro-
puesta de trabajo, se propuso consolidar la participación de todos los integran-
tes de la COMaIP dentro de la Red de Organismos Públicos autónomos, con 
la finalidad de consolidar la autonomía de la que deben gozar los Organismos 
Públicos que defienden Derechos Fundamentales.

El objetivo de esta propuesta era el de consolidar el liderazgo de la COMaIP 
entre los Organismos Públicos autónomos y volvernos generadores de ideas 
para la consolidación de este tipo de organismos y su fortalecimiento.

6. dAtos PeRsonAles. Respecto del tema se planteaba el porqué era indispensa-
ble desde la COMaIP, la construcción de un Código de Buenas Prácticas en 
la Materia, pero además, establecer los sistemas de colaboración que deberán 
existir entre el IFaI y todos los Institutos del país en la difusión, orientación y 
operación de la Ley de Protección de Datos Personales.

Construir documentos y sistemas de colaboración eficiente para hacer frente 
a esta gran responsabilidad nacional y generar eventos regionales en la materia, 
en donde se promueva el ejercicio de los Derechos ARCO (Acceso, Rectifica-
ción, Corrección y Oposición) y se difunda ampliamente el tema, sus repercu-
siones y sus alcances.

7. logRAR lA ConsolidACión del CoMité de gestión PoR CoMPetenCiAs de ACCeso A lA 
infoRMACión de lA Región suR y VolVeRlo un CoMité nACionAl. Esta propuesta 
tenía como objetivo principal el lograr incluir a la mayor cantidad de institucio-
nes que pudieran ser beneficiadas por dicho Comité. Conseguir la publicación 
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 definitiva del estándar de competencia en la materia, nombrar a las institu-

ciones capacitadoras y certificadoras para cada caso, comenzar a elaborar en 
reuniones de trabajo una propuesta de estándar de competencia para el tema de 
Protección y manejo de Datos Personales, e iniciar con la capacitación y certifi-
cación de unidades administrativas la creación de una Comisión en cada Región 
encargada de dar seguimiento a los trabajos necesarios y la participación junto 
con el IFAI y las regiones, en las definiciones de la forma de operación , funcio-
namiento y mejora del Sistema InFOMEX.

8. iMPulsAR el teMA de MeJoRAMiento del sisteMA InFOMEX. Se proponía hacer del 
Sistema InFOMEX un sistema en donde todos nos involucremos en las mejoras 
y su mejor desarrollo, generando para lograrlo las siguientes acciones: Estable-
cer y definir el esquema de responsabilidades del sistema en cada caso concreto 
dentro de cada Región y coadyuvar con la mejora necesaria en el Sistema InFO-
MEX y su implementación.

9. PRoMoCión de AbogAdos PRo bono en MAteRiA de ACCeso A lA infoRMACión PúbliCA. 
Este proyecto era el más ambicioso del Plan de Trabajo. Se pretendía involucrar 
a los Colegios de Abogados, Universidades y Barras de Abogados, con la finali-
dad de que los abogados se involucren en el tema de acceso a la Información, 
asesorando gratuitamente a los ciudadanos en las solicitudes, recursos y demás 
acciones legales con la finalidad de obtener Información Pública.

Todas las acciones anteriores fueron propuestas para ser trabajadas en cada Región, 
estableciendo en cada una de ellas acciones a realizar que se discutirían en las Comisio-
nes Temáticas, mismas que retroalimentarían a las regionales de los resultados obteni-
dos en cada caso a través de sus representantes.

11.  los Asuntos ReleVAntes

11.1. zACAteCAs, el PRiMeR gRAn teMA de Mi PResidenCiA

La llegada del nuevo Gobierno estatal en Zacatecas, trajo sin duda movimientos en el 
tema de la Transparencia en aquel Estado. El Gobernador había impulsado desde su 
llegada una reforma a la ley, que si bien tenía aspectos muy benéficos, traía un elemento 
que para decir lo menos, causaba mucho ruido en el órgano de Zacatecas y por supuesto 
así fue expresado a la COMaIP.

JuAnA VAlAdez, quien presidía el Órgano Garante de ese Estado, me abordó tan pron-
to resulté electo como Presidente de la COMaIP. Tenía la preocupación con respecto a 
que en la reforma se trataría de remover a los comisionados actuales que habían llevado 
a la COMaIP su inquietud, y que no habían tenido el eco que ella esperaba.

Había opiniones encontradas de si debía la Conferencia entrar en defensa de los co-
misionados y de ahí partía la visión de falta de eco con respecto al tema.

una vez en la presidencia, hice una valoración personal del asunto. Por un lado en-
tendía las posturas de quienes pensaban que un pronunciamiento sobre el tema pa-
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 recería una defensa de personas, pero por otro lado, yo creía que no se trataba de una 

defensa de personas, sino de la permanencia de los comisionados en un su encargo por 
un periodo que debía ser respetado.

Me preocupaba personalmente que si el intento que se pretendía hacer en Zacatecas 
prosperaba, pudiera generarse un efecto en otros Estados y utilizar reformas en donde 
mediante transitorios obscuros, se pretendiera construir órganos a modo del gobernan-
te en turno. 

Ya había antecedentes de los derechos adquiridos de los comisionados, resueltos 
por los máximos tribunales, por lo que fue relativamente fácil, con buena disposición y 
apertura, construir una posición que hicimos pública en medios nacionales.

En un acto de solidaridad y presencia de la COMaIP, un número importante y signi-
ficativo de comisionados y/o consejeros, acudimos el 26 de septiembre del 2011 a Zaca-
tecas. Convocamos a una rueda de prensa con medios de comunicación con la finalidad 
de hacer pública nuestra posición y en donde exhortábamos al Gobernador a no violen-
tar los derechos de quienes conformaban el Órgano Garante, sin dejar de reconocer los 
avances que la reforma traía para el ejercicio del derecho de acceso a la Información 
Pública en el estado.

La COMaIP difundió ese mismo día un comunicado en un medio nacional en donde 
reconocíamos los avances de la Ley de Transparencia en Zacatecas y la voluntad del 
Gobierno Local, manifestando claramente que nos preocupaba que dicha reforma inclu-
yera un transitorio en donde se pretendía conformar un nuevo órgano sin respetar los 
derechos de quienes en la fecha eran comisionados del Órgano Garante. Exhortábamos 
al Ejecutivo y al Congreso Estatal a respetar los plazos de quienes en ese momento con-
formaban la Comisión.

El evento de Zacatecas y el comunicado cumplió sus objetivos. no existió nombra-
miento de comisionados, el Gobernador y el Congreso respetaron los plazos y entendie-
ron la posición fundada de la COMaIP y salimos fortalecidos.

 Un ejemplo de las fortalezas institucionales que la Conferencia traía en beneficio de 
todos sus miembros.

11.2. CAso PueblA. otRA bAtAllA efiCAz

El nuevo Gobierno de Puebla traía en su agenda la Transparencia. El discurso del Go-
bernador que había entrado en funciones a principios del 2011 era claro y pretendía, 
según decía, poner a Puebla como una región más transparente.

Comencé a darle seguimiento puntual desde junio del 2011, al proceso de reforma 
legislativa. Puebla tenía en ese entonces vigente una controversia constitucional en vir-
tud de que el Órgano Garante de acceso a la Información del Estado sólo tenía injeren-
cia con el Ejecutivo local. Los demás sujetos obligados por la ley, incluidos los ayunta-
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 mientos, tenían órganos internos para dirimir las controversias en el tema, por lo que a 

los ojos de muchos la legislación tenía vicios de inconstitucionalidad.
blAnCA liliA ibARRA, recién nombrada Comisionada Presidente de la CaIP (Comi-

sión de acceso a la Información Pública del Estado de Puebla), toma con seriedad y 
pone mucha atención al proceso que se venía gestando para llevar a cabo una reforma 
legislativa que terminara con este problema y que le diera autonomía al Órgano Local 
y ampliara sus facultades a los demás sujetos obligados como estaban la mayoría de los 
Estados de la República.

Mientras se cocinaba la reforma en el Congreso, un detalle en la Ley de Ingresos 
que pretendía aprobarse para el año 2012 y que estaba vigente, llamó la atención de la 
Conferencia. Se pretendía dejar un costo muy elevado a las copias certificadas relativas 
a información financiera, sin embargo, el peor problema no era el costo, sino que dicha 
Información financiera, aún solicitada vía Acceso a la Información, sólo estaría disponi-
ble en copias certificadas a un costo muy elevado.

de acuerdo a la visión de muchos, este excesivo costo hacía nugatorio el derecho de 
acceso a la Información Pública, y por ello, hicimos extensiva nuestra preocupación a 
miembros del equipo del Gobernador poblano.

Si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información fue aprobada a finales del 2011 
y corregía muchos de los vicios que generaban la inconstitucionalidad de la ley anterior, 
también era cierto que ese proceso tuvo algunos problemas alternos.

El primero de ellos, es que la aprobación de la reforma y el aumento de sujetos obli-
gados que estarían bajo la vigilancia del Órgano Garante, no vino acompañado de un 
mejor presupuesto, e incluso disminuyó, lo que desde luego generó suspicacias en los 
actores locales y nacionales del tema.

El segundo, es que de la mano con la reforma, se aprobó en la Ley de Ingresos que la 
Información financiera sólo podría ser obtenida en copias certificadas a un precio muy 
elevado por hoja. Se había confirmado que la voluntad no era del todo real.

Adicionalmente, la Ley contemplaba la ratificación del recurso, lo que visto desde la 
óptica de que no se requiere tener interés jurídico para solicitar Información, era viola-
torio de la Constitución. En la Conferencia, una vez entrada en vigor la Ley de Ingresos 
y la nueva Ley de Transparencia, solicitamos la opinión de expertos acerca de la consti-
tucionalidad del artículo relativo a las copias certificadas. Entrar a detalles técnicos no 
es el fondo de este libro.

Sin embargo, es importante destacar que la Conferencia, mediante el apoyo de todos 
los organismos del país y los buenos oficios de JACqueline PesCHARd, consiguió que la Pro-
curaduría General de la República interpusiera una acción de inconstitucionalidad en 
contra de dicho artículo, lo que generó de inmediato reacciones en el Gobierno poblano. 
El resultado fue que tan sólo un mes después, el Congreso del Estado de Puebla dejó sin 
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 efecto en una acción fast track dicho artículo, a fin de evitar que la acción procediera. 

Para la COMaIP nuestra intervención resultó un logro, aunque es justo reconocer que ge-
neró relaciones muy tensas entre el Gobierno y el Órgano Garante que en nada ayudaron 
a mejorar los niveles de acceso a la Información Pública. del presupuesto mejor ni ha-
blamos, es el gran pendiente en Puebla para dar señales reales de disposición en el tema.

11.3. VeRACRuz. unA bAtAllA sin eCo

Otro asunto con el que me encontré recién llegado a la Presidencia de la Conferencia, 
fue el que se suscitó con la reforma legislativa a la Ley de Transparencia del Estado de 
Veracruz.

Algunos colegas advirtieron de manera inmediata, que la modificación al artículo 72 
de la ley de Veracruz, en donde se eliminaban las palabras de que las resoluciones del 
Órgano Garante eran definitivas y obligatorias. Los textos en conflicto eran el primero 
en su redacción antes de la reforma y el segundo como quedaba después de la reforma:

ARtíCulo 72. Las resoluciones establecerán los plazos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar la ejecución y serán definitivas y obligatorias para 
los sujetos obligados; debiendo ser notificadas a las partes interesadas de manera 
inmediata.
ARtíCulo 72. Las resoluciones definitivas que pongan fin al recurso de revisión, una 
vez que hayan causado estado, deberán cumplirse en un plazo no mayor a quince 
días, contados a partir de que surta efectos su notificación.

Era evidente que había cambiado la redacción y que dicho cambio generaba sus-
picacias de que al no hablar de que eran definitivas y obligatorias podría cambiarse el 
sentido y entendimiento de norma.

Había opiniones encontradas con respecto a si la nueva redacción en realidad cam-
biaba el sentido, pero lo que sí era evidente, es que había, según la opinión de muchos de 
nosotros, una intención oculta para modificar la redacción y podría abrirse una puerta 
para quitarle la definitividad a las resoluciones.

AReli CAno, quién realizó una extraordinario trabajo al frente de la Comisión Jurí-
dica de la COMaIP y en quién encontré un profesionalismo y compromiso invaluable, 
preparó un proyecto que intentamos que fuera retomado por quienes tenía la facultad 
legal de presentar una acción de inconstitucionalidad. El mismo era muy completo y 
tenía argumentos con claridad que hubiera sido muy interesante que fueran estudiados 
por nuestro máximo órgano jurisdiccional.

Recuerdo hasta el día de hoy, la lucha en la que nos acompañó HAydee PéRez gARRido 
de FundaR, con la finalidad de tratar de convencer a actores locales de Veracruz mien-
tras yo hacía lo propio por hacerlo con actores nacionales.
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 Estoy seguro que aunque no logramos que se abanderara nuestra causa, hicimos el 

suficiente ruido para llamar la atención y dejar en claro que la Conferencia y sus aliados 
en la lucha por la Garantía del acceso a la Información estaban pendientes a detalle de 
todo lo que acontecía en el país. 

Tomábamos fuerza, nos posicionábamos y demostrábamos unidad y respaldo por 
nuestro tema.

12. el equiPo nACionAl PoR Regiones

a mi llegada a la Presidencia de la COMaIP, la Región Centro-Occidente estaba presidi-
da por JAVieR RAsCAdo, la Región norte por Alfonso VillAReAl, dos regiones cuyos grupos 
habían votado en contra. En la Región Sur, el coordinador era oRlAndo esPinosA, Presi-
dente del Instituto de Quintana Roo, en la Región Centro era JuAn ensástigA, quien era 
Comisionado del Estado de Hidalgo y que aunque la Región Centro mayoritariamente 
había votado a mi favor, él había sido un promotor intenso en contra de mi candidatura 
y de mi proyecto.

aunque técnicamente yo trabajaba con tres coordinadores que habían votado en 
contra de mi proyecto, tengo que reconocer que en todos encontré una disposición ins-
titucional para trabajar y un respeto a mi persona y mi liderazgo. no obstante que en los 
meses siguientes se iba a entrar en el proceso de renovación de algunas Comisiones Re-
gionales y Temáticas, se estableció una muy fluida comunicación con los coordinadores 
de cada región, misma que fue muy fructífera, respetuosa y absolutamente institucional.

no fue difícil empezar a generar el trabajo, cuando lo que se hizo fue empezar a orga-
nizar reuniones con los coordinadores regionales para establecer un programa nacional 
de trabajo, en donde el Presidente de la COMaIP iba a estar presente en cada una de las 
regionales, iba a hacer un trabajo de coordinación y desde las regiones se iban a aplicar 
los programas del trabajo nacional, pero también el programa nacional iba a impactar 
en las regiones.

de esa manera íbamos a organizar el trabajo de manera diferente y a tratar de que 
hubiera en cada una de las regiones, representantes de las Comisiones Temáticas para 
que se pudieran establecer mejores relaciones. 

Ésta fue la forma en cómo se trató de reorganizar a la COMaIP, a partir de mayo 
del 2011 y que empezó a impactar fuertemente a partir del mes de septiembre que se 
empezaron a generar los primeros trabajos regionales y temáticos con las comisiones.

Los relevos que se dieron en las Comisiones Regionales durante mi periodo sucedie-
ron de manera tersa y natural. El primero de ellos fue la incorporación como Coordi-
nador de la Región norte de seRgio MonCAyo, Presidente del Órgano Garante de nuevo 
León y quien desde mi llegada a la Presidencia se incorporó a trabajar con miras a for-
talecer su región. Su trabajo fue muy relevante, su apoyo extraordinario, y logramos 
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 juntos reunir una región que por su conformación geográfica tenía poca participación 

en los últimos años.
El segundo relevo se dio en la Región Centro, con la llegada de MiRnA zAVAlA, Presi-

denta del Órgano Garante de Morelos, con quien siempre tuve una muy fluida comuni-
cación y una participación activa. MiRnA recibió la Región Centro de JuAn ensástigA, con 
quien no obstante las diferentes visiones, logramos hacer un trabajo institucional y eficaz. 

La Región Centro-Occidente se cocinó aparte. Mi relación con JAVieR RAsCAdo, Pre-
sidente del Órgano Garante de Querétaro fue increíblemente fructífera. no obstante 
su participación relevante en el equipo de edgAR lARios, supo de inmediato ponerse la 
camiseta para trabajar con la región en franca coordinación con el proyecto nacional. 
Encontré en JAVieR a un aliado que me permitió dirimir diferencias y redefinir visiones 
equivocadas y juntos pasamos momentos complicados para construir acuerdos, con una 
región que siendo muy sólida, pasaba por un momento complicado.

Logró construir un liderazgo abierto y eficaz y fue de gran ayuda para mí, porque 
me permitió establecer una comunicación clara. Fue una pieza clave durante mi año de 
Presidente, porque la posición que jugaba resultaba indispensable para la construcción 
de una nueva relación entre su región y el equipo nacional.

Llegó de manera también natural José luis nAyA, quien siendo un activo miembro de 
su región, se ganó el respeto y aprecio de sus compañeros por su generosidad y respeto 
al trabajo de sus compañeros. Su elección como Coordinador fue un claro reconoci-
miento a su trayectoria al frente del Órgano Garante de nayarit y a su trabajo en pro de 
la Transparencia de la región.

En el sur, oRlAndo esPinosA fue una pieza clave y una mano derecha para mí. apoyó 
desde la Coordinación el proyecto nacional, generó extraordinarios eventos en su Esta-
do y creó proyectos que unieron a la región y la acercaron más a otras regiones. Tuvo el 
acierto y el tino siempre de ser prudente y constructivo. Su personalidad y el respeto de 
sus colegas en Quintana Roo le permitirían, con el apoyo unánime de todos los órganos 
del país, acceder a la presidencia un par de años después, siendo hoy el Presidente en 
funciones de nuestra Conferencia.

Le legó la batuta a un joven y activo comisionado de Tabasco, José Antonio boJóR-
quez, que desde el principio entendió con claridad el papel que las regiones tenían en 
el concierto nacional. En José Antonio encontré también un baluarte en las nuevas tec-
nologías que nos permitió impulsar temas novedosos en la Conferencia en materia de 
Gobierno abierto y sistemas.

de todos encontré disposición, trabajo, respeto y colaboración. Tuve una enorme 
suerte, supimos construir acuerdos y trabajar juntos para llevar a la Conferencia al lu-
gar que se merecía en el concierto nacional. Mucho nos habíamos esforzado en ello y 
estábamos en el camino.
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 13. lAs CoMisiones teMátiCAs

dentro de las Comisiones Temáticas existía talento y disposición. desde mi llegada a la 
COMaIP me encontré en cada una de ellas una visión muy amplia del tema de Trans-
parencia, la necesidad de no circunscribir el asunto a temas netamente locales y poten-
cializar nuestra dinámica en base al intercambio de experiencias y una comunicación 
eficaz. Las siete Comisiones Temáticas de la Conferencia contaban ya en esa época con 
liderazgos probados y comprometidos, que siempre tenían la disposición de dar un ex-
tra con respecto al trabajo de sus propias comisiones e institutos.

Sentí de inmediato el apoyo de AReli CAno, comisionada ciudadana del InFOdF,  
en su faceta de Coordinadora de la Comisión Jurídica. no obstante que la misma daba 
seguimiento puntual a las acciones de inconstitucionalidad y/o controversias cons-
titucionales que existían, la realidad es que a mi llegada nos encontramos con temas 
interesantes que ya he relatado líneas antes. El trabajo de AReli, su oportunidad, pro-
fesionalismo y disposición, siempre fueron su carta de presentación. Modesta y eficaz, 
hizo de la Coordinación Jurídica un área de resultados y acciones concretas. Siempre 
estuvo pendiente y presente en la opinión y el seguimiento de las discusiones. Llegamos 
a tener una enorme empatía profesional y fue un honor trabajar con ella los temas que 
compartimos. Es una experta con la que seguramente volveré a coincidir. Al finalizar su 
período como Comisionada, se nombró Coordinador a ARMAndo HeRnández tello, quien 
tenía la misión de continuar el brillante trabajo de AReli. 

Con eficiencia y pulcritud, de inmediato tomó las riendas y su trabajo al frente de la 
Comisión durante el resto de mi periodo fue efectivo y sobresaliente. nos une una gran 
amistad y respeto profesional. 

La Comisión de Indicadores y Evaluación venía de los resultados de la Métrica 2010 
y se centraba ahora en la elaboración de una metodología para crear una plataforma 
nacional de indicadores. Su Coordinador, mi buen amigo eugenio MonteRRey CHePoV, 
realizó un trabajo complejo para obtener de los Órganos Garantes del país, insumos que 
nos permitieran crear esa plataforma. Sin embargo, los tiempos y los temas emergen-
tes que fueron ocurriendo a finales del 2011 y mediados del 2012, nos harían cambiar 
el rumbo hacía el tema de la reforma y la realización de una nueva Métrica. Siempre 
amable, eugenio, quien luego me sucedería en el cargo por méritos propios, se convirtió 
de inmediato en un aliado, amigo y parte cercana del equipo nacional que trabajaba los 
temas. Le entregó la Comisión a MAyRA RoMeRo gAytán, Comisionada de Tlaxcala quién 
desde el principio asumió un papel activo y de trabajo permanente en la COMaIP. MA-
yRA sería la encargada durante su periodo de impulsar la Métrica 2013 que se encuentra 
en proceso y desarrollo. Fue nombrada Presidenta de Tlaxcala a principios del 2012 y 
tuve la oportunidad de apoyar un importante número de eventos y proyectos que impul-
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 só. Juntos impulsamos temas y logramos en el camino también concretar una relación 

profesional efectiva.
La Comisión de Educación tuvo en ClAudiA Alonso su primera y hasta ese tiempo 

única Coordinadora y el impulso a dicha Comisión fue impresionante. desde mi llegada 
asumí con ella los compromisos de entender, valorar y potenciar los trabajos que desde 
esa Comisión se habían logrado en beneficio de todos los ciudadanos. Mujer trabajadora 
y exigente en los mejores términos de la palabra, generó logros concretos que le valieron 
ganarse el respeto y aprecio de los colegas de la COMaIP. nadie es profeta en su tierra 
dicen por ahí, pero ClAudiA a nivel nacional se ganó el respeto que me parece le escati-
maron en su Estado. El tiempo será el mejor juez.

Jesús floRes MieR coordinó los trabajos de la incipiente Comisión de Gestión docu-
mental y Tecnologías que comenzaba a trabajar para ordenar la agenda de esos temas. 
InFOMEX y la necesidad de aprovechar las nuevas plataformas tecnológicas, se con-
virtieron en los temas principales de una Comisión que incorporó a nuevos y valiosos 
actores. Hizo un trabajo excelente al lado de oRlAndo esPinosA, José Antonio boJóRquez 
y AdRián AlCAlá, desde donde se comenzó a construir una agenda que hoy incluye ar-
chivos y Gobierno abierto. Jesús siempre estuvo dispuesto y colaborador, trabajó con 
mucho empeño en consolidar una Comisión que será de enorme importancia en los 
años por venir.

La Comisión de Vinculación con la Sociedad se creó por impulso de guilleRMo Muñoz 
fRAnCo, Comisionado del Instituto de Transparencia de Jalisco. Su interés por vincular a 
la sociedad civil al trabajo de la Conferencia generó la incorporación de comisionados de 
otros Estados interesados por el tema. Su primer año fue organización y el segundo año 
comenzó a realizar los acercamientos necesarios. guilleRMo inició un trabajo que puso 
los cimientos para generar lo que ahora tenemos, un listado de organizaciones civiles 
vinculadas con los Órganos Garantes.

En la Comisión de Comunicación Social había, por razones obvias, más cercanía con 
los colegas que formaban parte de la misma. En mi carácter de miembro fundador y 
participante activo, compartíamos los diversos temas que pensábamos debían impul-
sarse a nivel nacional. Por esta razón mis compañeros de la Comisión fueron amigos y 
cercanos.

Agustín Millán, a quien ya me he referido, coordinó los trabajos durante mis años 
de Presidente. Continuó el magnífico trabajo que blAnCA liliA ibARRA había desarrolla-
do durante dos años al frente de la misma y tuvo el acierto de seguir construyendo los 
temas que desde la Comisión se habían impulsado desde el principio. En su Coordina-
ción logramos concretar la publicación del ABC de la Transparencia, un pequeño folleto 
que ilustrado por caricaturistas nacionales, nos daba la Información más importante del 
derecho de acceso a la Información Pública. Sin embargo, para lograr esto, y hay que 
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 decirlo, contamos con los buenos oficios de blAnCA liliA y la generosidad de ARMAndo 

PRidA HueRtA, quién donó a favor de la Comisión, la impresión de 50,000 ejemplares 
que fueron repartidos a todos los Órganos Garantes del país. El éxito de esta publicación 
hizo visualizar de inmediato un segundo ABC pero ahora de Datos Personales, el cual 
fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre del 2013.

de más está decir la atinada Coordinación de la difusión de los resultados de la Mé-
trica 2010, que visto ahora en perspectiva, no generó problemas importantes gracias al 
atinado manejo que se tuvo de los resultados y los alcances de la misma. una Comisión 
muy activa, que logró en poco tiempo productos relevantes, acciones importantes y el 
respeto de todos. Con ellos y con el apoyo de muchos otros, trabajando en las comisio-
nes temáticas y regionales, logré trabajar y disfrutar, uno de los mejores años de mi vida 
profesional. Mi gratitud por siempre y mi aprecio sincero a todos.

14. MAuRiCio fARAH gebARA. Mi enlACe y CoMPAñeRo de un Año de 
bAtAllAs

de conformidad con las base de Coordinación de la COMaIP, la Secretaría Técnica de la 
Conferencia, recae por acuerdo de todos, en el Secretario Ejecutivo del IFaI. 

durante el año 2010 y resultado de la promulgación de la Ley de Datos Personales 
en Posesión de Entes Privados, el IFaI entró en un proceso de reconstrucción. Su papel 
de Órgano Garante de este derecho Fundamental lo obligó a crear una Secretaría de 
datos Personales que atendiera el asunto y la creación de una Secretaría General que 
substituía a la Secretaría Ejecutiva.

El día de mi elección como Presidente, se incorporó como Secretario Técnico de la 
COMaIP en su carácter de Secretario General del IFaI, MAuRiCio fARAH gebARA, quien 
prácticamente se había incorporado al IFaI unos días antes.

de trato impecable y con una visión periférica, de inmediato asumió el papel que 
sabía tenía que dsarrollar, sobre todo en razón del proceso electivo que acabábamos 
de vivir. durante los primeros días, logré construir con él acuerdos que nos llevaron no 
solamente a construir una sólida relación de trabajo, sino a conocer nuestras capaci-
dades mutuas y empeños institucionales. Encontré siempre en MAuRiCio apertura para 
todos los temas. Receptivo y sensible fue siempre capaz de ayudarme a construir en la 
diferencia que teníamos con los otros y a generarme las condiciones desde su posición 
institucional para tener una presidencia eficaz.

El papel de un Secretario Técnico, tal y como ha sido visualizado en las Bases de 
Coordinación de la COMAIP, es fundamental para la articulación de proyectos pero 
sobre todo, para la construcción de acuerdos. nos tocó generar condiciones en momen-
tos específicos y logramos salir bien librados. Muchos de los temas relevantes que he 
relatado, contaron con su apoyo incondicional y respeto institucional. 

PRoCeso eleCtiVo del 2011
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 Hoy, desde la Secretaría General del Congreso de la unión, a la que llegó por me-

recimientos indiscutibles, continúa distinguiéndome con su amistad. Tuve en él mano 
derecha de lujo y un puente siempre eficaz en mi relación institucional con el IFAI. 

15. JACqueline PesCHARd y Mi RelACión instituCionAl Con el IFaI
Siempre visualicé al IFaI como un órgano que mucho tenía que aportarnos a los Órga-
nos Estatales. Mi visión nunca fue la de una relación de sumisión ni mucho menos de 
competencia. 

Encontré desde mi llegada a la COMaIP y a raíz de la salida de Alonso luJAMbio, 
un IFaI menos protagónico y más discreto. no sé si fue casualidad o era parte de la 
personalidad de JACqueline pero desde la llegada de ósCAR gueRRA y la mía en mayo del 
2011, hubo un evidente mensaje de respeto a la COMaIP. Muchos podrán diferir en la 
opinión, pero yo estoy convencido que en el IFaI, por lo menos por parte de JACqueline 
PesCHARd, hubo un crecimiento de los liderazgos estatales propiciados por su estilo. 

He escuchado de algunos que leyeron esta posición como una falta de interés por lo 
que ocurría en los Estados, mi posición sin embargo y la sustento, en que con la llegada 
de la Ley de Protección de Datos y los nuevos retos del IFaI, aunado al sinnúmero de 
recursos que cada semana tenían que resolver los comisionados, tenía poco tiempo para 
atender los temas de la Conferencia. Esa es la razón por la que delegaba esta función al 
Secretario General y su equipo. Yo siempre lo entendí así, aunque respeto la lectura que 
pudieran tener otros.

En JAqueline siempre encontré respeto y colaboración. Cuando necesité de ella 
siempre recibí una pronta respuesta. Fue generosa, clara y crítica pero siempre cons-
tructiva y propositiva. He de reconocer que mi relación fue casuística, que cada uno 
andaba en su agenda, pero que existía un conocimiento claro de lo que hacíamos y 
hacía donde íbamos. Creo haber sido siempre cortés para informarle, como lo hice 
con todos los Órganos Garantes del país, de las acciones que emprendíamos en pro de 
la Transparencia y recibí con apertura sus peticiones que fueron siempre concretas y 
razonables.

Mi relación con los comisionados MARíA MARVán, MARíA elenA PéRez JAén, sigRid ARtz 
y ángel tRinidAd fue respetuosa y cordial. Existía más empatía y relación con algunos de 
ellos, derivada del trato personal y las coincidencias profesionales. Su papel en la CO-
MaIP en su mayoría fue lejano, de acuerdo a lo ya expresado, pero institucional.

Lo que sí me interesa resaltar es que encontré en el IFaI, en su personal directivo, 
gente muy dispuesta y profesional. Mi enlace operativo y quién siempre resolvió con la 
prontitud lo que le era permitido fue CHRistiAn lARis, encargado de la relación con los 
Estados y quién dependía de enRique gonzález tibuRCio; ambos fueron no solo diligentes, 
sino enormemente colaboradores con el trabajo de la presidencia en mi periodo.  
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 Tengo que reconocer que fui enormemente afortunado y que la dinámica de trabajo 

me permitió construir con ellos una relación personal e institucional sólida. no fueron 
pocos los asuntos complejos que nos tocó sortear, pero en todo privilegiamos siempre el 
acuerdo, la pro actividad y la construcción de acciones.

PRoCeso eleCtiVo del 2011
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Votación para la elección de Presidente de la 
COMaIP en el 2011

XII asamblea nacional de la COMaIP 
México, d.F., mayo, 2011

Reunión anuIES - CCS - COMaIP
México, d.F., abril, 2011

XII asamblea nacional de la COMaIP 
México, d.F., mayo, 2011
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 XII asamblea nacional de la COMaIP 

México, d.F., mayo, 2011

Con edgAR lARios

XII asamblea nacional de la COMaIP 
México, d.F., mayo, 2011

Con oRlAndo esPinozA, AnA RosA PAyán CeRVeRA 
y leidA bRito. 
XII asamblea nacional de la COMaIP
México, d.F., mayo, 2011

Con JoRge gutiéRRez ReynAgA, eugenio MonteRRey 
CHePoV y ósCAR gueRRA foRd 

XII asamblea nacional de la COMaIP
México, d.F., mayo, 2011
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Viii. ConsolidACión de obJetiVos y PRoyeCtos.  
xiii AsAMbleA nACionAl de COMaIP

1. un Año de ConoCiMiento y RetRoAliMentACión

Servir como Presidente de una Conferencia nacional implica, adicional al trabajo coti-
diano de cada día al frente de tu Órgano Garante, un ejercicio diario de contacto con la 
realidad nacional. Para ello, y por la enorme cantidad de eventos que todos los Órganos 
Garantes, organizaciones y demás actores dedicados al tema realizan durante un pe-
riodo de un año, hay una enorme necesidad de coordinar agendas y optimizar recursos 
y esfuerzos. Siempre había tenido la impresión que trabajábamos a nivel nacional de 
manera descoordinada. Teníamos muchas veces eventos importantes en las mismas fe-
chas en lugares extremos del país y no habíamos generado un ejercicio de coordinación 
para poder aprovechar los foros de manera adecuada y que los mismos, contarán con el 
mayor número de comisionados de cada región por lo menos.

Traté, y creo haber avanzado un poco con ello, de aprovechar al máximo el poco 
tiempo que significa un año, para visitar la mayoría de los Institutos y estar en la mayor 
cantidad de eventos. Para ello, desde el principio, traté de conciliar agendas con mis re-
giones a través de sus coordinadores y aprovechar los eventos programados para convo-
car a reuniones regionales o temáticas y así optimizar recursos y aprovechar presencias.

Mucha ayuda tuve de todos los colegas que me permitieron incidir en muchos casos 
en las agendas y siempre conté con su generosidad para ampliar sus eventos, incluyendo 
reuniones de trabajo que fueron muy fructíferas.

Al final, de cualquier manera, estando en el extremo sureste del país, los traslados 
a la mayoría de los lugares requerían de tiempo y esfuerzo que creo pudimos combinar 
adecuadamente.

algunos de los eventos en los que participé ese año fueron los siguientes: La XII 
asamblea Ordinaria de la Región Centro-Occidente de la COMaIP, en el Estado de Que-
rétaro, junio de 2011; la Reunión Regional Sur de la COMaIP en Playa del Carmen en 
julio de 2011; se llevó a cabo la Cuarta Semana Estatal de Transparencia y acceso a la 
Información Pública, octubre de 2011, en Tlaxcala; 6ª Semana de la Transparencia en 
la ciudad de Puebla, en octubre de 2011; de igual manera se llevó a cabo la X Reunión 
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 de la Región Centro de la Conferencia Mexicana de acceso a la Información Pública en 

Puebla; el 12° Congreso nacional y 7° Internacional de derecho de la Información en el 
mes de noviembre de 2011, en Campeche; Quincuagésima Primera Reunión del Consejo 
Rector de la Comisión de Transparencia y acceso a la Información del Estado de nuevo 
León en noviembre de 2011; Presentación del libro “Los Órganos Garantes de Transpa-
rencia. Integración y Características: Su funcionamiento como Órganos autónomos”, 
noviembre de 2011, México, d.F.; Feria Internacional del Libro de Guadalajara, diciem-
bre de 2011; 4° Seminario Internacional de la Transparencia a los archivos: El derecho 
de acceso a la Información, diciembre 2011, en el  d.F.; Reunión de Trabajo Prepara-
toria Rumbo a la XIII asamblea nacional de la COMaIP, Villahermosa, enero 2012; se 
realizó el Foro sobre Protección de datos Personales en México, Querétaro en el mes de 
enero 2012; se llevó a cabo un evento con motivo del día Internacional de la Protección 
de datos Personales organizado por la Comisión de Transparencia y acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de nuevo León, en enero de 2012; la XI Reunión de la Región 
Centro de la COMaIP en marzo 2012, d.F.; Presentación del 6° Informe de actividades 
y Resultados del Instituto de acceso a la Información Pública y Protección de datos 
Personales del distrito Federal, marzo de 2012; Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Educación y Cultura de la COMaIP, Ciudad de México, d.F., marzo 2012; Reunión de 
trabajo de la Región Sur de la COMaIP, marzo de 2012, Quintana Roo; Sesión Ordinaria 
de la Región Centro-Occidente de la COMaIP,  nuevo Vallarta de la Riviera de nayarita, 
marzo 2012; Celebración de la XII Reunión Regional de la Zona Centro de la COMaIP, 
abril de 2012, Hidalgo; décimo aniversario de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, abril 2012; Presentación de las Memorias del Sexto Congreso 
nacional de Organismos Públicos autónomos, Ciudad de México, d.F., abril de 2012;  
y la Quinta Sesión Ordinaria de la asamblea Regional norte de la COMaIP, Mazatlán, 
Sinaloa, abril de 2012.

2. CongReso nACionAl de oRgAnisMos PúbliCos AutónoMos, unA 
exPeRienCiA foRMidAble

El Congreso de la Red OPaM en Mérida tiene una historia muy particular y coyuntural. 
La Comisión de derechos Humanos del distrito Federal, en los tiempos en que era di-
rigida por eMilio álVARez iCAzA, inicia por coyunturas políticas, así como por congresos, 
con la finalidad de involucrar a los Organismos Públicos Autónomos del país.

Platicando con eMilio álVARez en alguna ocasión sobre el tema, me confió, y no creo 
cometer ninguna indiscreción al respecto, que la unión entre las Comisiones de dere-
chos Humanos no había logrado ser tan buena como la que habíamos conseguido en los 
Órganos de Transparencia, no obstante que ellos tenían muchos más años de existencia 
que nosotros.
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 Sin embargo, en un intento por generar un intercambio de experiencias entre quie-

nes estábamos encargados de defender derechos Fundamentales, inicia la aventura de 
generar reuniones nacionales. al principio algunas universidades y Comisiones de de-
rechos Humanos afines al pensamiento de quien era el Ombudsman del d.F., acudie-
ron, pero poco a poco la convocatoria fue creciendo.

ósCAR gueRRA foRd y los comisionados del InFOdF, quienes tenían una buena rela-
ción con eMilio álVARez, fueron quizá el primer Instituto de Transparencia en involucra-
se de lleno y lo hicieron de manera activa e importante.

unas semanas antes del Congreso de la REd OPaM en aguascalientes, el primero 
en el que se involucraban, un Instituto de Transparencia distinto al del distrito Federal; 
ósCAR gueRRA y Agustín Millán me llaman para preguntarme si me interesaba competir 
por la sede para el año siguiente.

CésAR lóPez, en su calidad de Presidente de la COMaIP había atraído el evento a su 
Estado y la experiencia de que los Órganos de Transparencia nos fuéramos involucran-
do en la Red OPaM resultaba atractiva y útil.

Con el apoyo del pleno del INFODF, y la confianza de luis gonzález PlAsCenCiA y su 
personal de la Comisión de derechos Humanos del distrito Federal, y por supuesto con 
el apoyo unánime de la asamblea de la Red, en la asamblea de aguascalientes logramos 
atraer el evento a Mérida para el año 2011.

En lo personal, y lo compartían mis compañeros colegas del Instituto de Yucatán, 
traer eventos de esa dimensión era una enorme oportunidad de mostrar nuestra ca-
pacidad de trabajo y las acciones que realizábamos. Es un foro que nos prestigiaba sin 
duda y por ello el apoyo de mi organismo fue total. ARiel AVilés, quien en ese entonces 
era el Presidente del INAIP, me tuvo toda la confianza y apoyo, y un año después, aun 
habiendo dejado de ser Consejero por finalizar su plazo, nos acompañó como invitado 
especial al evento.

El Sexto Congreso nacional de Organismos Públicos autónomos se realizó en agosto 
del 2011, fuimos sede y coordinamos la realización. asistieron 373 personas y fue un 
evento en el que se recalcó que la autonomía es un valor en sí mismo, y que sólo cobra 
sentido cuando se permite que las instituciones garantes de los derechos Fundamen-
tales cumplan su cometido. asistieron ponentes de la talla de José WoldeMbeRg, eMilio 
álVARez iCAzA, seRgio AguAyo, leonARdo VAldez, JuAn MAnuel PoRtAl MARtín, dARío RA-
MíRez, JAVieR CoRRAl JuRAdo, CleoMinio zoRedA noVelo, entre otros. 

En el marco de dicho evento, contamos con la participación de representantes o titu-
lares de Organismos autónomos de 24 entidades federativas, sin duda, la más alta parti-
cipación nacional que se haya tenido hasta esa fecha. Fue una primera grata experiencia 
en la realización de un evento nacional, que nos sirvió internamente de enseñanza para 
la asamblea de la COMaIP que organizaríamos unos meses después.

ConsolidACión de obJetiVos y PRoyeCtos. xiii AsAMbleA nACionAl de COMaIP
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 Siempre estaré agradecido con los amigos de la Comisión de derechos Humanos del 

distrito Federal, que coordinaba con talento luis gonzález PlAsenCiA, quienes confiaron 
en nosotros. RosA MARíA CRuz lesbRos, encargada de la logística y fundadora de los con-
gresos OPaM, fue siempre un apoyo que nos permitió abreviar la curva de aprendizaje.

Creo que Mérida y Yucatán, con el evento, escribieron también su nombre en la his-
toria de estos acontecimientos. 

3. ConCuRsos nACionAles de spoT de RAdio y ensAyo

He relatado a lo largo de todas estas páginas, el importante trabajo que la Comisión 
de Comunicación Social de la COMaIP ha realizado, pero sin duda la celebración de 
concursos nacionales para promover entre los universitarios el derecho de acceso a la 
Información y la Protección de datos Personales ha sido fundamental.

El Segundo Concurso nacional de Spot de Radio se realizó con éxito y se presenta-
ron 125 trabajos, el primer lugar fue para sAMAntHA noHeMí VillAViCenCio HuMARán, de 
la BuaP, con el trabajo “Compromiso Ciudadano: Ley de Transparencia”; el segundo 
lugar fue para CRistHiAn JAiRo JiMénez, de la universidad autónoma de Tlaxcala, con el 
spot “Pancho”, y el tercer lugar fue para AnA kARen olVeRA PRAdo, de la universidad del 
Valle de México, Campus Puebla, con el mensaje “Privacidad de datos”.

de igual manera, se logró llevar a cabo la primera edición del Concurso nacional de 
Ensayo “universitarios Construyendo Transparencia”, en donde resultó acreedor del 
primer lugar oMAR elí MAnRíquez sAntiAgo, de la universidad autónoma de la Ciudad 
de México, con el texto “Entre mítines, consultas y refrendos ciudadanos: La responsa-
bilización cívica como motor democrático de Transparencia en la Toma de decisiones”; 
en segundo lugar estuvo selene lóPez sánCHez, de la universidad autónoma de nuevo 
León, con el trabajo “La privacidad en la era de la Transparencia”, y en tercer lugar flo-
RenCiA deyAniRA PeCH CáRdenAs, de la universidad autónoma de Yucatán, quien presentó 
el ensayo “un pasado oscuro, los esfuerzos en un presente opaco y la Educación para 
construir un futuro transparente”.

un esfuerzo titánico que rindió frutos, pero que en un ejercicio de autocrítica no 
había logrado permear lo suficiente para tener un número de trabajos lo suficentemente 
importante. Era una primera edición que dejaba satisfacciones y muchas áreas de opor-
tunidad.

4. AlgunAs PReCisiones finAles
Me queda claro que al final, será la propia experiencia de cada una de las personas y los 
Órganos Garantes la que juzgue las actuaciones en cada uno de los periodos, lo que sí 
puedo asegurar, es que con el apoyo de todos los miembros del Instituto Estatal de ac-
ceso a la Información Pública de Yucatán, pude participar en una gran cantidad de even-
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 tos, tener la presencia que se requería y la participación que se esperaba de la presiden-

cia de COMaIP. Es difícil, sin el apoyo del pleno de tu Órgano Garante, poder realizar 
una labor digna en una tarea que requiere tiempo, esfuerzo y empatía institucional. Por 
eso, hago un reconocimiento a AnA RosA PAyán, ARiel AVilés, álVARo tRAConis y VíCtoR 
MAy. En cada uno de ellos encontré siempre disposición, apertura y apoyo incondicional 
para llevar a cabo mi función. 

Sin duda, también el trabajo de todos y cada uno de los directores del InaIP fue fun-
damental, hicieron del trabajo nacional parte de sus actividades diarias y permitieron 
que luciéramos como institución.

después de un intenso año de trabajo, estábamos listos para recibir a todos los colegas 
del país, rendir un informe de actividades, pero sobre todo, darles las gracias por su con-
fianza y apoyo. Había sido un año de crecimiento personal y profesional que ahí queda.

5. xiii AsAMbleA nACionAl MéRidA

Los días 7 y 8 de julio del año 2012, se llevó a cabo la XIII asamblea nacional de la CO-
MaIP en la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán. Los trabajos para realizar 
la asamblea habían comenzado desde enero con una reunión en donde acudieron los 
Coordinadores Regionales y Temáticos, con la finalidad de proponer temas, establecer 
la agenda de eventos y las directrices que queríamos comunicar con cara al nuevo pro-
ceso electoral federal que comenzaría formalmente a finales de ese año con el nombra-
miento de los candidatos presidenciales. La misma se llevó a cabo en Tabasco, en las 
instalaciones del Órgano Garante.

un día antes a la asamblea nacional se llevaron a cabo dos reuniones de Comisiones 
Temáticas en las instalaciones del InaIP. una de ellas de la Comisión de Comunicación 
Social, donde se acordaron los últimos detalles de los asuntos que habrían de llevarse a 
la asamblea relativos a los Concursos nacionales de Spot de Radio y Ensayo universita-
rio que habían sido exitosos durante el año 2011 y que se pretendían continuar, pero con 
mayor promoción. El otro tema era la propuesta que había dejado Agustín Millán en su 
paso como coordinador, de promover un ABC de Datos Personales para continuar con 
la serie y el éxito que había tenido la publicación del ABC de la Transparencia.

En la Comisión de Educación se reunieron a fin de conocer los detalles del informe 
que al día siguiente se rendiría al Pleno de la asamblea y saber algunos avances exitosos 
realizados en el tema. Es justo reconocer que ClAudiA Alonso PesAdo, en ese entonces 
Consejera del Instituto de Transparencia de Chihuahua, y quién prácticamente coor-
dinaba los trabajos de la Comisión desde su creación había desarrollado un trabajo ex-
traordinario al frente de la misma, consiguiendo resultados fantásticos sobre todo en la 
inclusión de los temas de Transparencia en los libros de texto a nivel nacional. Todo un 
tema que había costado muchísimo esfuerzo y muchas horas de trabajo.

ConsolidACión de obJetiVos y PRoyeCtos. xiii AsAMbleA nACionAl de COMaIP
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 También se reunió la Comisión de Vinculación con la Sociedad que recién coordina-

ba MARtHA soto, una activa Comisionada de Hidalgo que era miembro fundador de la 
misma desde que dicha comisión fue propuesta e incorporada a los trabajos de la Con-
ferencia por el doctor guilleRMo Muñoz fRAnCo, Comisionado del Instituto de Transpa-
rencia de Jalisco. ahí se trató de igual manera, el informe que habría de rendirse ante la 
asamblea nacional al día siguiente.

En la noche, el primer evento formal de bienvenida a todos los colegas del país se 
dio en los pasillos del Palacio Municipal de Mérida, donde el alcalde álVARo oMAR lARA 
PACHeCo nos ofreció un brindis que permitió a nuestros visitantes disfrutar de la belleza 
nocturna del centro histórico de Mérida. Fue un evento sencillo, agradable y digno pró-
logo de una asamblea nacional de nuestra Conferencia.

6. díA PReVio. infoRMes de CoMisiones RegionAles y teMátiCAs 
El día jueves inauguramos formalmente los trabajos de la XIII asamblea nacional; la 
sede de los trabajos fue el Hotel Hyatt Regency de la ciudad de Mérida.

En el evento inaugural, participó el Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Yuca-
tán, doctor JoRge CARlos beRlín MonteRo, en representación de la Gobernadora Cons-
titucional del Estado iVonne oRtegA PACHeCo, la licenciada elizAbetH VARgAs AguilAR, 
Síndico Municipal en Representación del alcalde de Mérida, álVARo oMAR lARA PACHeCo 
y el diputado MARtín PeniCHe MonfoRte, en representación del Congreso del Estado de 
Yucatán. Completábamos la mesa principal la doctora JACqueline PesCHARd MARisCAl, 
Comisionada Presidente del IFaI y un servidor en mi carácter de Presidente de la Con-
ferencia y anfitrión del evento.

Fue un acto inicial vistoso que concluyó con el corte del listón inaugural de nuestra 
Expo Transparencia, un espacio de difusión de todos los Órganos Garantes en donde 
se exhiben nuestros materiales de promoción que redunda en un intercambio de ideas 
maravilloso. Esta actividad se realizó por primera vez en aguascalientes en el año 2010 
y se había ya institucionalizado.

de inmediato durante la mañana, fuimos escuchando los informes de todos y cada 
uno de los Coordinadores Regionales y Temáticos.

Para empezar la tarde, el Comisionado del IFaI ángel tRinidAd zAldíVAR presentó 
el Libro Transparencia Focalizada, Ejercicio del Acceso a la Información Pública en 
México.

La sesión de la tarde concluyó, y en virtud del trabajo realizado en la Comisión de 
Indicadores, toda vez que había el consenso casi general de realizar una nueva Métrica, 
escuchando la propuesta que el doctor seRgio lóPez Ayllón, del CIdE, tenía para rea-
lizar una nueva medición en donde se incluyeran nuevos tópicos y se aprovecharan las 
experiencias anteriores.
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 Terminó el día con una deliciosa cena yucateca ofrecida por el Gobierno del Estado 

en los corredores del Museo Peón ContReRAs. un gran día de trabajo, en un espíritu de 
camaradería muy distinto a lo que había ocurrido un año anterior. afortunadamente 
el trabajo, los compromisos cumplidos y la buena disposición habían unido a la Confe-
rencia y la habían fortalecido. una labor de conjunta en donde todos salíamos ganando. 
Había en el ambiente el aroma del consenso, ese que se logra cuando se privilegia la 
institucionalidad, de los intereses de grupo.

al día siguiente elegiríamos a un nuevo Presidente y todos estábamos de acuerdo en 
quién sería. un año y habíamos podido entre todos restaurar el ambiente y fortalecer a 
la COMaIP.

7. AgendA de lA XIII AsAMbleA nACionAl de lA COMaIP

oRden del díA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Presentación y aprobación del acta de la décima Segunda asamblea nacional 

Ordinaria de la COMaIP, celebrada el 27 de mayo de 2011, en México, distrito 
Federal. 

4. Presentación del informe de actividades del Presidente de la COMaIP, periodo 
2011–2012. 

5. análisis y en su caso aprobación para llevar a cabo el Estudio de la Métrica de la 
Transparencia 2013. 

6. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del Congreso nacional de directo-
res Jurídicos y Secretarios Técnicos de los Organismo Garantes. 

7. Presentación, análisis y en su caso, aprobación sobre el tema de incluir la materia 
de Gobierno Abierto dentro de la Comisión de Gestión documental y Tecnologías 
de la Información. 

8. Presentación, análisis y en su caso, aprobación de la persona o personas que fungi-
rán como representantes de la COMaIP en el Consejo nacional de archivos. 

9. Presentación y aprobación de la “Convocatoria del Tercer Concurso nacional de 
Spot de Radio 2012”.

10. Presentación y aprobación de la “Convocatoria del Segundo Concurso nacional 
de Ensayos universitarios”. 

11. Presentación de los programas de trabajo de los candidatos a presidir la asamblea 
nacional de la COMaIP para el periodo 2012–2013. 

12. Elección del Presidente de la asamblea nacional de la COMaIP para el periodo 
2012-2013 y de la sede para la celebración de la XIV asamblea nacional Ordinaria 
de la COMaIP. 

13. asuntos generales. 
14. Ceremonia de Clausura. 

ConsolidACión de obJetiVos y PRoyeCtos. xiii AsAMbleA nACionAl de COMaIP
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 Principales acuerdos:

• Se realizó la presentación de los informes de las Comisiones Temáticas ante la 
asamblea General; así como los informes de las asambleas Regionales de la 
COMaIP.

• Se realizó la presentación del libro Transparencia Focalizada, ejercicio del ac-
ceso a la Información Pública en México, a cargo del coordinador de la obra el 
Comisionado del IFaI, ángel tRinidAd zAldíVAR.

• Se aprobó en lo general realizar el estudio de la Métrica de Transparencia 2013 
y se instruye a la Comisión de Evaluación e Indicadores para que inicie los tra-
bajos que correspondan, así como la elaboración de los términos de referencia, 
mismos que en su momento serán aprobados por la asamblea General.

• Se aprobó lanzar convocatoria pública dirigida a instituciones públicas de Edu-
cación Superior para la realización del estudio de la Métrica de la Transparen-
cia 2013.

• Se aprobó en lo general la propuesta de reforma a los artículos 28 y 34 de las 
Bases de Coordinación de la COMAIP.

• Se aprobó nombrar al Coordinador de la Comisión de Gestión documental, Tec-
nologías de la Información y Gobierno abierto, como representante permanente 
de la COMaIP ante el Consejo nacional de archivos, por lo que se le delega a quien 
funja como Coordinador de la Comisión el nombrar a su respectivo suplente.

• Por unanimidad de votos la asamblea aprobó la Convocatoria del Tercer Con-
curso nacional de Spot de Radio 2012”.

• El Presidente de la COMAIP señaló que ante la problemática financiera es im-
portante que la Comisión de Comunicación Social, lleve a cabo acciones para 
sensibilizar a las Regiones de la COMaIP, a efecto de que cada una de ellas re-
cabe una bolsa de hasta 25,000 pesos para apoyar la difusión y premiación del 
concurso.

• Por unanimidad de votos la asamblea aprobó la Convocatoria del Segundo Con-
curso nacional de Ensayos universitarios”.

• El Comisionado de la OaIP de Oaxaca, doctor RAúl áVilA oRtiz, propuso que se 
reflexione sobre la necesidad de madurar una reforma a las Bases de Coordina-
ción de la COMAIP en lo que se refiere a: 1) El papel de los ex Presidentes de la 
COMaIP para que conformen un Consejo Consultivo de ex Presidentes. 2) Se 
formalice en las bases, el que las comisionadas y consejeras conformen una red 
en la COMaIP, como un tributo a la Perspectiva de Género, 3) Se les dé también 
cabida dentro de las Bases de Coordinación a los ex consejeros y ex comisiona-
dos a fin de que sus experiencias sigan contribuyendo en el fortalecimiento del 
derecho de acceso a la Información.
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 • Se aprobó que los OAIPS lleven a cabo las gestiones que sean necesarias a fin de 

contribuir en el cumplimiento de lo solicitado por la Secretaría de la Educación 
Pública en cuanto a que cada Órgano Garante de Transparencia promueva en su 
entidad federativa el “Registro de Maestros” con la finalidad de crear una línea 
en los portales de Transparencia como Información Pública de Oficio.

• El comisionado de durango, HéCtoR oCtAVio CARRiedo sáenz, propuso por un 
lado que se trabaje en el tema de la armonización contable a fin de consolidar el 
tema en todos los Estados del país, por el otro, que se busquen alternativas para 
contar con un software mediante el cual se pueda tener acceso a la Información 
Presupuestal.

• Por unanimidad de votos, la asamblea eligió al Comisionado Presidente del 
OaIP del Estado de México, licenciado RosendoeVgueni MonteRRey CHePoV, para 
que coordine los trabajos de la COMaIP en el periodo que comprende del 8 de 
junio de 2012 al 8 de junio de 2013.

8. infoRMe de ResultAdos

Cuando los miembros de una organización te dan la confianza para representar y coor-
dinador los trabajos nacionales, rendir cuentas de las acciones y resultados es indispen-
sable para evaluar el ejercicio del encargo.

Había tratado, durante el año de mi presidencia, de visitar cada uno de los Estados 
del país, conocer la problemática estatal, las necesidades regionales y establecer accio-
nes nacionales que permitieran mejorar el ejercicio de acceso y nuestra posición como 
Órganos Garantes.

Me nutrí de las experiencias de muchos Institutos y Comisiones que contaban con 
colegas de mucha experiencia y muchos años en el tema, y traté de llevar prácticas exi-
tosas y preocupaciones de un lugar a otro, y creo haber logrado el objetivo.

Rendí un informe de actividades contrastando lo que me había propuesto en mi plan 
de trabajo y lo que se había conseguido.

uno de los proyectos más importantes, toda vez que había sido diseñado desde el 
InaIP con una visión nacional, tenía que ver con la capacitación. desde el InaIP que-
ríamos aportar un granito de arena en el tema mediante el mecanismo de competencias 
laborales auspiciado por el COnOCER: desde el año 2010, veníamos trabajando con 
un Estándar de Competencia Laboral y para ello se formó el Comité de Gestión por 
Competencias de la Región sur como mecanismo para iniciar y formalizar la creación 
de un estándar en materia de información pública. En sus inicios la idea de la norma 
era estatal o regional en su caso, pero con el impulso del COnOCER y la SEP se le dio 
un carácter nacional. El Estándar de Competencia Laboral (EC) avalado por ese Comité, 
adquiere entonces el carácter de referente nacional para la evaluación y certificación  de 
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 las personas que se desempeñan en las unidades de acceso a la Información Pública o 

sus equivalentes, en los poderes y los organismos autónomos que conforman el Estado 
Mexicano en sus tres niveles de gobierno. 

Los trabajos para lograr este propósito fueron realizados por personal del InaIP, y 
permitieron que en abril de 2012 se presentara para su registro y aprobación una  nueva 
versión de este EC con las características ya señaladas. El documento fue aprobado por 
el H. Comité Técnico del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (COnOCER) en la segunda sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2012.  
una vez publicado, se convocó al Comité para abrir la invitación a todos los institutos 
del país.

Como se ofreció en el Plan de Trabajo, legamos un Estándar de Competencias Labo-
rales único en el país y listo para su desarrollo e implementación. Otra de las actividades 
de gran importancia que se realizaron, fue la de redefinir los trabajos de la Conferencia; 
durante mi presidencia, tal y como se propuso en el Plan de Trabajo, impulsamos una 
mejor coordinación entre las Comisiones Regionales y las Comisiones Temáticas, de tal 
manera que en cada Comisión Temática existiera por lo menos un Consejero de cada 
Región. Hoy las Comisiones Regionales reciben informes y conocen y apoyan los traba-
jos realizados en las Comisiones Temáticas.

Por otro lado, desde la Comisión de datos Personales, se elaboró un documento con 
las mejores prácticas del tema, este trabajo fue coordinado por la licenciada AReli CAno 
como responsable del equipo asignado, el cual me fue turnado como Presidente para su 
evaluación y difusión. Este documento, sin duda, constituye una base para definir un 
Código de Buenas Prácticas en la materia en definitiva.

durante mi presidencia se impulsó el tema de mejoramiento del Sistema InFOMEX, 
promovimos, a través de la Comisión de Tecnologías de Información, una mayor par-
ticipación con el IFaI para la consolidación de una propuesto integral de difusión de 
la Información Pública en el proyecto InFOMEX 3.0, pero nos quedó como una de las 
tareas pendientes, el consolidar  una plataforma que permita, mediante un solo usuario 
y una sola contraseña, realizar solicitudes de acceso a la Información al Gobierno Fede-
ral, a los 32 Gobiernos de los Estados y a los cerca de 300 Gobiernos Municipales con 
más de 70 mil habitantes. El tema de un Sistema Nacional de Información es una tarea 
pendiente, pero sin duda habrá que consolidarla desde la COMaIP con el apoyo decidi-
do del IFaI, quien, habrá que reconocerlo, tiene una disposición clara para el logro del 
objetivo planteado.

El cuanto al Proyecto Aporta, se quedó como un tema pendiente para continuar 
impulsándose desde la COMaIP, en la búsqueda de que los recursos tengan su origen 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no a partir de recursos presupuestales 
estatales, que dichos recursos sean asignados a los Órganos y Organismos Garantes, en 
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 función del número de habitantes de cada Estado y que se comprometa una aportación 

financiera por parte de los Gobiernos Estatales en proporción a la aportación Federal, 
de esta manera, lograríamos la independencia financiera sin depender de las fuerzas 
locales, lo que sería sin duda un logro en la autonomía de nuestros órganos.

no obstante la propuesta hecha en mi Plan de Trabajo en cuanto a los abogados Pro 
Bono y un proyecto preliminar que se envió a la Comisión Jurídica, la realidad es que 
es un tema en el que poco se avanzó y habrá que ver si existen condiciones y viabilidad 
para continuarlo.

a lo largo de mi gestión ocurrieron diversos eventos que atentaron contra el ejercicio 
del derecho de acceso a la Información Pública en los estados de Zacatecas, Veracruz y 
Puebla, mismos que ya he relatado. desde la Región Sur, promovimos adhesiones colec-
tivas al proyecto de Red por la Rendición de Cuentas, que busca el diseño, la puesta en 
marcha y el seguimiento de una verdadera Política de Rendición de Cuentas en México. 
Muchos Organismos Garantes del derecho de acceso a la Información Pública del país, 
incluyendo el IFaI, pertenecen a esta Red.

a través de los integrantes de la COMaIP, promovimos  la participación de Estados 
y Municipios en el Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Ges-
tión Institucional, como resultado de este esfuerzo conjunto, se inscribieron más de 100 
proyectos, de los que cerca del 40% provienen de Gobiernos estatales y municipales.

México forma parte de los ocho países que están impulsando la alianza para el “Go-
bierno abierto”, que busca promover la Transparencia, aumentar la participación ciu-
dadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecno-
logías para fortalecer la gobernanza. La COMaIP participó y participa como enlace con 
Gobiernos y Municipios para el desarrollo de los proyectos de gobiernos abiertos.

Otra de las actividades llevadas a cabo durante mi periodo como Presidente de la 
COMaIP, fue la de impulsar la aplicación de los resultados de la Métrica de la Trans-
parencia 2010, en la construcción y análisis de las Reformas a las Leyes Estatales de 
acceso a la Información Pública. Yucatán, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, el distrito Federal 
y Oaxaca reformaron sus Leyes Estatales de acceso a la Información Pública a partir de 
los referentes normativos propuestos en la Métrica de la Transparencia.

de igual manera, promovimos la realización de foros y eventos en casi todo el país,  
integrando equipos de trabajo para conocer y compartir experiencias en materia de ac-
ceso a la Información Pública, con el objeto de continuar impulsando las buenas prác-
ticas en esta materia y desterrar vicios e ineficiencias.

En este periodo, los resultados y productos logrados fueron palpables. Mi convicción 
siempre ha sido la de aportar en beneficio de la Transparencia nacional mi trabajo y 
entrega, para consolidar una cultura democrática basada en el conocimiento de lo que 
se hace en el ejercicio de la Función Pública.

ConsolidACión de obJetiVos y PRoyeCtos. xiii AsAMbleA nACionAl de COMaIP



148 COMAIP, 10 AñOs COnstruyendO el dereChO de ACCesO A lA InfOrMACIón PúblICA en MéxICO

Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 Para fortalecer este derecho Fundamental, es menester que quienes nos dedicamos 

y tenemos el honor de conformar los Organismos de Transparencia de todo el país, 
seamos proactivos y generosos. Estas conductas son las que nos permiten nutrirnos 
de las experiencias de los otros y aportar las nuestras en beneficio de un bien superior, 
el mejoramiento del ejercicio de este Derecho Fundamental, con la firme intención de 
construir en conjunto políticas públicas en la materia que nos permita tener ciudadanos 
mejor informados y funcionarios públicos mejor capacitados.

Para mí, haber sido Presidente de la COMaIP fue un reto y una experiencia realmen-
te enriquecedora. dejé trabajo y unidad; nada más podía pedir.
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 Con AleJAndRo del Conde ugARte

XXI asamblea nacional de la COMaIP 
México, d.F., mayo, 2011

Con AnA RosA PAyán CeRVeRA, seRgio lóPez 
Ayllón y álVARo tRAConis floRes 

Firma de Convenio CIdE - InaIP
México, d.F., mayo, 2011 

Reunión Regional Centro-Occidente 
Querétaro, junio, 2011

Con PeRlA WoldRiCH 
inauguración de las oficinas IEAIP

Oaxaca, junio, 2011
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 Con bibiAnA MACiel, AdRiAn AlCAlá, RobeRto 

quiJAno y enRique góMez llAnos 
Primera reunión de trabajo con el ITaIP BC 
Ensenada. Baja California, julio, 2011

Con Miguel CARbonell 
Reunión de la Región Sur de la COMaIP 

Playa del Carmen, Quintana Roo, julio, 2011

Reunión de la Región Sur de la COMaIP 
Playa del Carmen, Quintana Roo, julio, 2011

Con AnA RosA PAyán CeRVeRA, MAuRiCio sHAuí 
RiVeRo, iVonne oRtegA PACHeCo, MARCo Celis 

quintAnAR y FeRnAndo bolio VAles

Sexto Congreso nacional de la Red OPaM
Mérida, Yucatán, agosto, 2011 
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 Con álVARo tRAConis floRes, AnA RosA PAyán 

CeRVeRA y dennis guzMán MAnuel

Congreso nacional de la Red OPaM
Mérida, Yucatán, agosto, 2011

Con ósCAR gueRRA foRd y luis gonzález PlACenCiA 
Sexto Congreso nacional de la Red OPaM 
Mérida, Yucatán, agosto, 2011

Sexto Congreso nacional de la Red OPaM
Mérida, Yucatán, agosto, 2011

Sexto Congreso nacional de la Red OPaM
Mérida, Yucatán, agosto, 2011
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Con iVonne oRtegA PACHeCo

Inauguración del Sexto Congreso nacional de la 
Red OPaM, Mérida, Yucatán, agosto, 2011

Sexto Congreso nacional de la Red OPaM 
Mérida, Yucatán, agosto, 2011

Inauguración del Sexto Congreso nacional de 
la Red OPaM, Mérida, Yucatán, agosto, 2011

Con álVARo tRAConis floRes y AnA RosA PAyán 
CeRVeRA

Sexto Congreso nacional de la Red OPaM
Mérida, Yucatán, agosto, 2011



Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 Con seRgio lóPez Ayllón, MAuRiCio MeRinA 

y álVARo CARCAño loezA

Hacia una política de rendición de cuentas
México, d.F., agosto, 2011

Con sAMuel RAngel, AleJAndRo gAytán

 y seRgio MonCAyo

Inauguración de la Octava Semana nacional de 
Transparencia. Residencia Oficial de Los Pinos

México, d.F., septiembre, 2011

Con benJAMín feRnández bogAdo 
día Internacional del derecho a Saber 
Villahermosa, Tabasco, septiembre, 2011

Octava Semana nacional de Transparencia 
México, d.F., septiembre, 2011
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 Con esMiRnA sAlinAs, genARo Vázquez 

ColMenARes y José luis nAyA gonzález

Octava Semana nacional de Transparencia 
México, d.F., septiembre, 2011

Con ósCAR gueRRA foRd y luis gonzález PlACenCiA

Cuarta Semana nacional de Transparencia 
septiembre, 2011

Quinto Seminario Internacional de 
Transparencia InFOdF
México, d.F., octubre, 2011

Con seRgio MonCAyo, oRlAndo esPinosA, MAuRiCio 
fARAH, gonzAlo boJóRquez, MAyRA RoMeRo, Miguel 

ángel CARRo y Comisionadas de Campeche
Informe de actividades InaIP

Mérida, Yucatán, octubre, 2011
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 Reunión del Consejo Rector de universidades 

Monterrey, nuevo León, septiembre, 2011

Presentación de libro Órganos Garantes 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

unaM. México, d.F., noviembre, 2011

Congreso Internacional 
del derecho de la Información

Campeche, Campeche, noviembre, 2011

Presentación de libro Órganos Garantes 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
unaM. México, d.F., noviembre, 2011
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Cena de Comisionados, conmemorativa a la 
FIL 2011. Guadalajara, Jalisco, diciembre, 2011

Ceremonia de premiación del Primer Concurso 
nacional de Ensayo y Segundo Concurso de 

Spot de Radio de la COMaIP 
InFOdF, diciembre, 2011

Ceremonia de premiación del Primer Concurso 
nacional de Ensayo y Segundo Concurso de 

Spot de Radio de la COMaIP
 InFOdF, diciembre, 2011

Ceremonia de premiación del Primer Concurso 
nacional de Ensayo y Segundo Concurso de 
Spot de Radio de la COMaIP
InFOdF, diciembre, 2011
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 Transparencia a los archivos del TRIFE 

México, d.F., diciembre, 2011

Con AlfRedo Méndez, enRique gonzález tibuRCio

y CHRistiAn lARis

Reunión IFaI - InaIP - GOB Yucatán
Mérida, Yucatán, enero, 2012

Reunión preparatoria rumbo a la XIII 
asamblea nacional de COMaIP

Villahermosa, Tabasco, enero, 2012

día Internacional de la Protección de datos 
Monterrey, nuevo León, enero, 2012
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día Internacional de la Protección de datos
Monterrey, nuevo León, enero, 2012

Foro sobre Protección de datos Personales
Querétaro, enero, 2012

día Internacional de la Protección de datos 
distrito Federal, enero, 2012

Con Agustín Millán góMez, ósCAR gueRRA foRd 
y AReli CAno guAdiAnA

día Internacional de la Protección de datos 
distrito Federal, enero, 2012
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 Presentación de la aplicación InFOdF Móvil 

México, d.F., marzo, 2012

Sexto Informe del InFOdF
México, d.F., marzo, 2012

Reunión de la Comisión de Educación de la 
COMaIP
México, d.F., marzo, 2012

Reunión de la Región Sur de la COMaIP 
Chetumal, Quintana  Roo, marzo, 2012



Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 

Reunión de la Región Centro-Occidente 
de la COMaIP para la elección 

del Coordinador Regional
nuevo Vallarta, nayarit, marzo, 2012

Reunión de Comisiones Temáticas y renovación 
de la Coordinación Centro-Occidente de la 
COMaIP
nuevo Vallarta, nayarit, marzo, 2012

Quinta sesión ordinaria de la 
Región norte de la COMaIP

Mazatlán, Sinaloa, abril, 2012

Comisionado Infantil CEaIPES
Culiacán, Sinaloa, abril, 2012
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 nombramiento de la Coordinadora Regional 

Centro
Pachuca, Hidalgo, abril, 2012

Reunión Regional Centro COMaIP
Pachuca, Hidalgo, abril, 2012

Entrevista en radio sobre el Séptimo Congreso 
de la Red OPaM
Puebla, Puebla, mayo, 2012

Evento Gobierno de Morelos-IMIPE
Cuernavaca, mayo, 2012
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ix. lA ConfeRenCiA CoMo RefeRente nACionAl Ante  
lA nueVA RefoRMA ConstituCionAl de tRAnsPARenCiA

1. nueVo PResidente nACionAl de CARA A lA CoyuntuRA eleCtoRAl

La XIII asamblea nacional de la COMaIP había concluido en un ambiente de camara-
dería y trabajo. Con la voluntad de todos existía, en el seno de la Conferencia, una gran 
disposición por parte de todos.

durante mi año de Presidente, como ya he relatado, fue una prioridad construir con-
sensos y restaurar heridas. Había que tener la sensibilidad de entender que habíamos 
pasado durante el proceso electivo del 2011 por una situación interna de evidente divi-
sión y por ello había que prestar mucha atención a todas las señales. En esa coyuntura, 
el relevo en la Presidencia de la Conferencia se fue construyendo con tiempo.

En los últimos tres años, la Presidencia había pasado por tres de las cuatro regiones 
del país, Centro-Occidente, Centro y Sur. En estricto sentido de la justicia, el norte, 
tendría la primera opción para buscar la Presidencia. Había una clara idea de todos en 
esto, pero como suele suceder, para el período comprendido entre el 2012-2013, dicha 
región no tenía en ninguno de sus líderes visibles las condiciones para aspirar a la pre-
sidencia nacional.

seRgio MonCAyo, Presidente de la Comisión de Transparencia de nuevo León y Coor-
dinador de la Región norte, era un candidato atractivo. Sin embargo, toda vez que en 
octubre del 2012 terminaba su periodo en la Presidencia de su Órgano Garante, esto lo 
sacaba de la posibilidad por Estatutos. Hubiera tenido que prorrogar su periodo presi-
dencial, pero ello requería una reforma legal en su Estado y no había condiciones para 
ello.

AdRián AlCAlá, Presidente del Órgano Garante de Baja California, otro colega que de-
mostró su liderazgo desde su llegada a la COMaIP, se encontraba comenzando su perio-
do como Consejero y Presidente y el Órgano Garante estaba en construcción. apenas en 
junio del 2011 se había integrado el pleno del Instituto y su compromiso en sus primeros 
dos años de Presidente era poner las bases de sus organismos. Era muy difícil, por el 
trabajo interno que tenía, que pudiera dedicarse al trabajo nacional como lo requería la 
presidencia en la coyuntura que se presentaba.
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 En los demás Órganos Garantes del norte no había un interés por la Presidencia 

nacional en virtud de que en cada caso particular se daban condiciones particulares 
que no les permitía hacer el compromiso. En ese contexto, el Presidente del Instituto 
de Transparencia del Estado de México, Coordinador de la Comisión de Evaluación e 
Indicadores de la Conferencia, manifestó desde el principio su interés por participar y 
comprometerse con el trabajo nacional.

eugenio MonteRRey CHePoV era ya Comisionado cuando aconteció el asunto de la re-
nuncia de luis AlbeRto doMínguez, quien presidía el Instituto en el año 2010. Siempre 
lamentó, en buena lid, las circunstancias que se generaron en esa época, pero una vez 
nombrado Presidente del InFOEM, y siendo ya ósCAR gueRRA Presidente nacional, se 
incorporó de inmediato y sin resentimientos al trabajo nacional.

En los albores del mes de marzo, habló conmigo de sus intenciones. Tenía las con-
diciones geográficas y económicas en virtud de las circunstancias que se presentaban 
con el cambio de Gobierno, pero además, había logrado construir por su trato amable 
buenos apoyos a sus pretensiones.

El trabajo que hicimos fue simple, mientras la Presidencia nacional de la COMaIP 
seguía generando un trabajo de coordinación, eugenio, como Coordinador de Evaluación 
e Indicadores, siendo Comisionado Presidente del Instituto del Estado de México, hizo 
una consulta amplia para conocer cuáles eran las grandes preocupaciones que tenían los 
Institutos Garantes de Transparencia con miras a la elección presidencial, pero también 
a posicionar el tema, es decir, a establecer nuevas condicionantes para un nuevo Sistema 
Nacional de Transparencia, en donde hubiera una nueva y verdadera reforma.

Buscamos construir una visión común de la forma de cómo se podía establecer un 
Sistema Nacional de Transparencia que nos pusiera a todos en una misma sintonía.

Los Estados tenemos diferencias muy grandes en materia legal, hacía ya casi dos 
años que existía un documento modelo de la OEa que nos daba una idea del mundo 
ideal que teníamos que empezar a construir para facilitar el derecho a los ciudadanos.

Siempre tuvimos una comunicación clara y empática y tengo claro que poco a poco 
las condiciones que se fueron construyendo en la Conferencia lo colocó como la opción 
de unidad que necesitábamos.

En lo personal, lo consideraba un tema muy importante, toda vez que en julio del 
2012 tendríamos un proceso electoral nacional en el país al elegir Presidente de la Re-
pública, que nuestra Conferencia no entrará en una disputa absurda y que construir un 
consenso en el relevo sería fantástico. Sin forzar las cosas, pero actuando en los tiempos 
y con la sensibilidad necesaria, con el apoyo de todos, eugenio MonteRRey fue constru-
yendo una candidatura de unidad que nos vendría muy bien.

El único amago de interés vino por parte del Estado de Oaxaca. El licenciado genARo 
Vázquez ColMenARes, Presidente del Órgano Garante de ese Estado, manifestó su interés. 
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 Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que los Órganos Garantes ya tenían simpa-

tía por eugenio y no insistió. de esa manera, desde su llegada a Mérida, muy distinto a lo 
que había acontecido un año antes en el distrito Federal, el proceso de sucesión estaba 
consensado y era unánime. eugenio MonteRRey, Comisionado Presidente del InFOEM 
me sucedería en la Presidencia de la Conferencia en un proceso terso.

Tendría el reto de presidir la COMaIP en medio del cambio de Gobierno, con la 
aprobación por parte de la asamblea de llevar a cabo una nueva Métrica nacional y con 
el fuerte rumor, hasta ese momento rumor, de que se presentaría una propuesta de re-
forma integral en el tema de Transparencia.

de esa manera, con el voto unánime de todos los Órganos Garantes y en un ambiente 
festivo, asumió la presidencia de la COMaIP, eugenio MonteRRey CHePoV, recuperando 
en buena lid, para el Estado de México, la Presidencia que luis AlbeRto doMínguez había 
dejado vacante dos años antes.

2. lA RefoRMA que VeníA
Con el resultado de la elección presidencial existían muchas voces que afirmaban que 
el Presidente electo tenía prácticamente listo un proyecto de reforma constitucional en 
materia de Transparencia. El tema estaba no sólo en la agenda del equipo del Presidente 
electo, sino que era ampliamente conocido por muchos sectores que daban como un 
hecho que venía una reforma constitucional de alto impacto. dentro de la conferen-
cia, asumimos la Información de manera proactiva. Habíamos tenido diversos foros en 
donde se discutió cuáles serían los puntos relevantes que debería contener una Reforma 
Constitucional en materia de Transparencia.

uno de los foros se había realizado los días 9 y 10 de agosto en la ciudad de Oaxaca. 
ahí se llevó a cabo el Primer Congreso nacional Jurídico de la COMaIP, en donde se 
discutieron todos los tópicos jurídicos de una posible reforma. Como resultado de di-
cho foro, se estableció una Comisión Redactora que elaboró un documento que serviría 
de base para que la Conferencia tuviera una clara posición respecto de una posible 
reforma.

derivado de ello, y dados los acontecimientos y la importancia que revestía una Re-
forma Constitucional, se decidió convocar a una Asamblea Extraordinaria a finales de 
agosto que anticiparía en forma muy oportuna la propuesta que ya estaba lista para 
presentarse en el Senado unos días después.

 
3. AsAMbleA nACionAl extRAoRdinARiA. COMaIP y su PosiCionA-

Miento
La XIII asamblea nacional Extraordinaria de la Conferencia, se llevó a cabo en la ciu-
dad de Guadalajara, Jalisco el 31 de agosto del 2012, fungiendo como Presidente el li-

lA ConfeRenCiA CoMo RefeRente nACionAl Ante lA nueVA RefoRMA ConstituCionAl...
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 cenciado RosendoeVgueni MonteRRey CHePoV, Comisionado Presidente del Instituto de 

Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de México.
La agenda de trabajo que se presentó era la siguiente:

oRden del díA

1. Bienvenida a cargo del Presidente de la COMaIP, licenciado RosendoeVgueni MonteRRey 
CHePoV.

2. Lista de asistencia.
3. Verificación de Quórum.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Lectura, análisis y en su caso aprobación del documento “Propuestas aprobadas por la 

Comisión Jurídica de la COMaIP, como resultado del Primer Congreso nacional Jurídico, 
celebrado el 9 y 10 de agosto de 2012, en Oaxaca, Oaxaca”.

9. Clausura.

Principales acuerdos:
• Se llevó a cabo la lectura, análisis y aprobación en su caso de “Propuestas aproba-

das por la Comisión Jurídica de la COMaIP, como resultado del Primer Congreso 
nacional Jurídico celebrado en Oaxaca.

• El Comisionado del Estado de México, fedeRiCo guzMán tAMAyo, procedió a dar 
lectura al documento Consensos de la COMAIP para el Fortalecimiento del Ré-
gimen de Transparencia en México.

• El Consejero de Chihuahua, feRnAndo lino, señaló que de lo que se trata es de 
la creación de un Órgano Constitucional autónomo lo que ya está previsto en el 
numeral 1 del documento que se discute, pero toda vez que no se prevé la creación 
de un órgano interno de control debería ser previsto en este último.

• La Comisionada del IFaI, JAqueline PesCHARd MARisCAl, dijo que lo que se trata 
es de hacer un pronunciamiento de la COMaIP de lo que no sólo el Presidente 
electo enRique PeñA nieto, sino las distintas fuerzas políticas han señalado en 
la coyuntura del cambio de Gobierno en relación a la necesidad de fortalecer la 
Transparencia. Señaló que estamos frente a un documento de carácter jurídico 
como si fuera una exposición de motivos de una ley.

• El Comisionado de Puebla, sAMuel RAngel RodRíguez, manifestó estar de acuerdo 
de lo que sería una Ley General de Transparencia, pero recalcó que dicha Ley tie-
ne que ir de la mano con darle al Congreso de la unión la facultad constitucional 
para que la emita como se señala en el numeral 2 del documento que se discute.

• El Consejero de Yucatán, Miguel CAstillo MARtínez, señaló que la asamblea no se 
ha puesto de acuerdo en un tema fundamental que es: Cuál va a ser la finalidad 
del documento que se discute, si va a ser un  documento Rector o sobre esto se va 
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 a hacer un pronunciamiento o si va a ser un documento Rector simplemente para 

tener una posición en la COMaIP.
• Se aprueba que sea la Comisión Jurídica la encargada de integrar la última ver-

sión del documento aprobado Consensos de la COMAIP para el Fortalecimiento 
del Régimen de Transparencia en México.

4. desPlegAdo nACionAl. COMaIP HACe PúbliCA su PosiCión

Independientemente del éxito de la asamblea Extraordinaria y algunas diferencias de 
conceptos que hubo en el desarrollo de la misma, el gran acuerdo que logramos los 
Organismos Garantes del país en dicha asamblea fue el consensar un comunicado que 
hicimos público a nivel nacional el día 3 de septiembre del 2012. El documento que 
denominamos Consensos para la Transparencia en México fue publicado en el perió-
dico El universal, y su texto dejaba clara la posición de la Conferencia con respecto a la 
reforma que era inminente.

5. Consensos para la TransparenCia en MéxiCo

El pasado 31 de agosto del año en curso, los Órganos Garantes de la Transparencia Es-
tatales y el Federal, agrupados en la Conferencia Mexicana de acceso a la Información 
Pública (COMaIP), sostuvieron una Reunión Extraordinaria en Guadalajara, Jalisco, 
con el objetivo de analizar cuáles son los ejes fundamentales y áreas de oportunidad 
en la consolidación del régimen de Transparencia y la construcción de la Rendición 
de Cuentas en México, tal como lo han manifestado en los últimos días las diversas 
fuerzas políticas del país. La COMaIP propone, en concordancia con lo establecido en 
el artículo Sexto constitucional, los siguientes puntos fundamentales para la reforma 
en la materia:

• dotar a los Órganos Garantes de autonomía Constitucional, tanto al órgano fede-
ral, como a los de todas las entidades federativas.

• Expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para que las entidades federativas y la federación, adecuen sus leyes para que to-
das cuenten con los mismos procedimientos, plazos, criterios de Información de 
oficio y garantías con altos estándares de calidad.

• dar competencia a los Órganos Garantes de las entidades federativas y de la fe-
deración para vigilar el cumplimiento de la Ley General y resolver recursos de 
inconformidad interpuestos en contra de todos los sujetos obligados de los tres 
Poderes de Gobierno y Órganos autónomos. La única excepción a nivel federal 
sería la Suprema Corte de Justicia de la nación dado que es la última instancia 
jurídica.

lA ConfeRenCiA CoMo RefeRente nACionAl Ante lA nueVA RefoRMA ConstituCionAl...
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 • Instituir en el artículo Sexto Constitucional que las resoluciones de todos los Ór-

ganos Garantes sean definitivas, inatacables y obligatorias para todos los sujetos 
obligados. Cabe aclarar que los particulares siempre podrán tener la posibilidad de 
presentar un amparo contra tales resoluciones ante los tribunales competentes.

• Otorgar autonomía Presupuestal a Órganos Garantes de la Transparencia con 
recursos suficientes para realizar cada una de sus funciones con condiciones fa-
vorables.

• Establecer los términos de la relación entre el nuevo Órgano Garante autónomo 
Federal y los de las Entidades Federativas. al respecto, es necesario que el legis-
lador considere las siguientes opciones siempre observando aquella que genere 
mayores consensos entre las fuerzas políticas, en beneficio de la Transparencia: 
a) continuar con el esquema actual del Recurso de amparo para los particulares, 
b) que el Órgano autónomo Federal conozca resoluciones de los Órganos Estata-
les y emita recomendaciones en un esquema similar al de la CndH, c) convertir 
al Órgano Federal en una segunda instancia de resolución para los particulares 
que así lo deseen, siempre con la posibilidad del amparo.

La COMaIP considera que la puesta en marcha de estas acciones permitirá la con-
solidación de nuestro Régimen de Transparencia que ha sido construido durante los 
últimos diez años. En ese sentido, las propuestas serán entregadas tanto al H. Congreso 
de la unión, como al Ejecutivo Federal, con el objetivo de que las mismas sean conside-
radas en el diseño de la política pública en la materia.

de esta manera, la Conferencia tomaba la iniciativa pública y sería cuestión de días 
para que se hiciera pública la posición del nuevo Gobierno. Con ello, comenzaría un pro-
ceso que duraría más de un año y pondría a prueba la voluntad, resistencia, paciencia, 
inteligencia y valor de todos los actores relacionados con el tema. La Reforma Constitu-
cional del 2007 se había agotado, era tiempo de un nuevo impulso.

6. lA PRoPuestA de RefoRMA. PRiMeR sAque del nueVo gobieRno

Muy pronto, con enRique PeñA nieto como Presidente electo de México, el tema de la 
Transparencia se puso en las primeras planas. Como lo había anunciado en su campaña 
electoral, a principios de septiembre del 2012, presentó al Senado de la República una 
propuesta de Reforma en donde preveía autonomía Plena y mayores facultades para el 
Instituto Federal de acceso a la Información y Protección de datos (IFaI). 

El documento, que planteaba varias modificaciones a los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 
105, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución, fue entregado el lunes 10 de septiembre por 
PeñA nieto a los Senadores del PRI y PVEM, con la expectativa de que éstos la presen-
tarán al Pleno de la Cámara alta.
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 “Esta iniciativa busca dar marco a que las instituciones del Estado mexicano actúen 

con más transparencia, con más compromiso en la Rendición de Cuentas”.
“Estas acciones avanzan en la construcción del Gobierno democrático, eficaz y ho-
nesto que México requiere para transformar el país y nos pondrá en sintonía con 
las convenciones internacionales", señaló PeñA nieto.

además se explicó que el nuevo IFaI se constituiría como una segunda instancia y 
podría revisar las resoluciones de los Órganos Garantes de Transparencia de los Es-
tados y atraer algunos asuntos de relevancia nacional. La propuesta pretendía darle 
competencia para promover acciones de inconstitucionalidad si alguna ley vulnera el 
derecho al acceso a la Información o la Protección de datos Personales.

7. el PAPel del senAdo en lA RefoRMA ConstituCionAl

una vez presentada la propuesta de Reforma Constitucional en el Senado de la Repú-
blica, la cual a decir verdad retomaba gran parte de los temas que académicos, expertos 
y miembros de los Órganos Garantes habíamos puesto sobre la mesa, inició la parte 
política del tema. Cada uno de los tres partidos mayoritarios asumió una posición con 
respecto a la misma y de una manera u otra presentó sus propias propuestas.

Vale la pena retomar un documento escrito por ósCAR gueRRA foRd, que resumía 
muy bien el ánimo de la reforma al interior del Senado y las diferentes posiciones que 
existían. Las tres iniciativas tenían puntos convergentes, aunque también algunas dife-
rencias en sus propuestas. 

Entre las coincidencias destacaban las siguientes:

• El otorgamiento de autonomía Constitucional a todos los Órganos Garantes de 
Transparencia y acceso a la Información del país.

• Expedición de una Ley General en Materia de Trasparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública.

• Competencia de todos los Órganos Garantes para resolver las inconformidades 
en contra de las respuestas de todos los sujetos obligados de los tres Poderes y los 
tres niveles de Gobierno y de los Órganos autónomos, en su respectivo ámbito de 
competencia.

• La facultad de todos los Órganos Garantes para interponer acciones de inconsti-
tucionalidad, en su ámbito de competencia.

Entre las diferencias destacaban las siguientes:

• Las iniciativas perredista y panista proponían, además de la Ley General de 
Transparencia, la expedición de una Ley General en Materia de Datos Persona-

lA ConfeRenCiA CoMo RefeRente nACionAl Ante lA nueVA RefoRMA ConstituCionAl...
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 les en Posesión de las Entidades Públicas; la del Pan, incluso, una Ley General 

en Materia de Archivos.
• Las tres iniciativas pretendían que las resoluciones de todos los Órganos Garan-

tes fueran definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Sin embargo, la 
iniciativa priista abría la posibilidad de que, de manera excepcional, los titulares 
de los Poderes y de los Órganos autónomos interpongan un recurso de revisión 
en contra de la Resolución del Órgano Garante Federal ante la SCJn, cuando se 
trate de un asunto de Seguridad nacional.

• Las tres iniciativas proponían instituir que el Órgano Federal se constituyera en 
una segunda instancia para revisar las resoluciones de los Órganos Garantes 
de las Entidades Federativas. no obstante, el PRd y el Pan proponían que esto 
ocurriera sólo a petición de los particulares; en cambio, el PRI pretendía que, 
además, el Órgano Federal pudiera hacerlo cuando considere que son asuntos de 
trascendencia nacional.

• Por su parte, la propuesta panista proponía facultar al Órgano Federal para 
atraer, ya sea de oficio o a petición de los Órganos de las Entidades Federativas, 
recursos de revisión que por su interés y trascendencia lo ameriten.

• Las iniciativas del PRI y Pan proponían otorgar mayores facultades al actual 
IFaI, con la ampliación a siete comisionados, cuya duración en el cargo sería de 
siete años, en el caso del PRI, y de nueve, en el del Pan. La fracción perredista, en 
cambio, proponía la creación del Consejo Federal para el acceso a la Información 
y Protección de datos, integrado por siete consejeros con duración en el cargo de 
siete años, que se instituiría sobre las bases del IFaI, aunque con nuevas y mayo-
res facultades.

• Para designar a los comisionados o consejeros, el PRd y el Pan pretendían una 
elección a cargo del Senado (en el caso del Pan, también podría ser la Comisión 
Permanente); la iniciativa del PRI proponía que sea el Ejecutivo quien los designe 
y el Senado o la Comisión Permanente, en su caso, objeten los nombramientos 
hasta en dos ocasiones; en la tercera, el Presidente podrá nombrarlos directa-
mente. 

• Respecto a los sujetos obligados, la iniciativa perredista incluía a los Órganos 
autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos, y hace mención 
expresa de las personas físicas y morales que reciben recursos del erario (entre 
los que se encuentran implícitamente Sindicatos, Fundaciones, Organizaciones 
Sociales, etc.). La del Pan, además de lo anterior, menciona expresamente a Tri-
bunales administrativos, agrarios y Laborales, a universidades e Instituciones 
de Educación Superior, Organizaciones de la Sociedad Civil y Sindicatos. La del 
PRI no hacía referencia expresa a ninguno de éstos.
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 • La fracción perredista también pretendía la creación de un Organismo depen-

diente del Ejecutivo para regular los datos Personales en posesión de particula-
res, quitando esta atribución al Órgano Garante Federal.

Con esas tres propuestas sobre la mesa y con un ánimo constructivo, abierto y par-
ticipativo, el Senado de la República aprobó en diciembre una Reforma Constitucional, 
con el consenso de todos, muy vanguardista, que habría de pasar a la Cámara de los di-
putados para su aprobación. El primer paso estaba dado, pero el tema apenas empezaba 
su fase crítica, porque lo que en apariencia había tardado sólo cuatro meses para volver-
se una realidad, generaría en la Cámara baja opiniones y modificaciones que revivirían 
la discusión de ciertos temas que se suponía ya se habían acordado.

8. COMaIP y su PosiCión Ante lA RefoRMA 
Aprobada la Reforma Constitucional y pendiente de su ratificación en la Cámara baja, la 
Conferencia, que había fijado su posición después de la Asamblea Extraordinaria, consi-
deró oportuno impulsar foros regionales con la finalidad no sólo de discutir la propuesta 
aprobada, sino de socializar lo que se consideró sería el inicio de una nueva era para el 
acceso a la Información Pública. 

La autonomía Propuesta al IFaI, un pendiente que se había rezagado desde el 2007, 
la ampliación de sujetos obligados y la creación de una segunda instancia, eran elemen-
tos que en sí mismos cambiaban de manera importante las reglas del juego. Por ello, 
consideramos que discutir los alcances, defender lo logrado y prepararnos para lo que 
venían era importante. Se comenzaron a planear los foros, sin embargo, un aconteci-
miento a mediados de enero le dio un giro interesante a las cosas.

9. lA disPutA PoR lA PResidenCiA del IFaI
a principios del año 2013, terminaba el ciclo de JACqueline PesCHARd al frente del IFaI. 
Había concluido con éxito el periodo que le faltaba a luJAMbio y un periodo completo 
de dos años más a partir del 2011. Había una coincidencia general en el ámbito de la 
Transparencia de que se realizó un trabajo destacado que posicionaba al IFaI de ma-
nera importante, con una independencia en su actuación y un mensaje que le daba una 
gran credibilidad al Órgano Garante Federal.

Aunque había un relevo aparentemente natural en la figura de ángel tRinidAd zAl-
díVAR, existía un insistente rumor de que el cambio en la Presidencia del IFaI no sería 
tan terso como pudiera suponerse. Efectivamente dicho proceso se complicó. En una 
votación divida de 3-2 fue designado en una tercera ronda de votación geRARdo lAVeAgA 
Rendón, quien era el Comisionado con menos experiencia y con algunos cuestionamien-
tos en su actuación por organismos de la Sociedad Civil e incluso de sus propios com-

lA ConfeRenCiA CoMo RefeRente nACionAl Ante lA nueVA RefoRMA ConstituCionAl...
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 pañeros del Pleno. Su nombramiento sacó a la luz una disputa que se había mantenido 

en el interior del Órgano Federal, pero que evidenció el nivel de las diferencias internas 
que existían en el seno del Órgano Colegiado.

En la toma de protesta de geRARdo lAVeAgA como Presidente, ángel tRinidAd dio 
a conocer Información importante que cuestionaba la capacidad del recién nombrado 
Presidente y algunas conductas cometidas por otra de sus colegas que resultaron muy 
debatidas públicamente. Esa disputa, y el evidente rompimiento que se dio en el Pleno 
del IFaI, puso en alerta a la clase política de un tema que no venía considerado en la mi-
nuta que había sido aprobada en la Cámara de Senadores y que era la renovación total 
de los integrantes del Órgano Federal.

a decir verdad, la problemática interna se convirtió en un pretexto para meterle 
mano a la minuta aprobada en el Senado. Sin embargo, había una evidente preocu-
pación por parte de la clase política del nivel de conflicto interno en el IFAI y la re-
percusión que esto iba a tener de cara a la inminente reforma constitucional. Lo que 
aparentemente había quedado resuelto en el Senado que establecía la permanencia de 
los actuales comisionados hasta el fin de su encargo, se convertiría en uno de los puntos 
más controvertidos y discutidos en la Cámara baja. Mientras tanto, y en medio de un 
desconcierto general, geRARdo lAVeAgA Rendón asumió la Presidencia del órgano ga-
rante Federal. Había cuestionamientos y una evidente división, y la Reforma empezó a 
convulsionar en la Cámara.

10. foRos: disCusión, PosiCionAMiento y soCiAlizACión de lA RefoRMA

Entre el 1 de febrero y el 24 de mayo del 2013 se llevaron a cabo ocho foros en diversos 
Estados de la República. La finalidad era establecer una discusión de los temas que con-
tenía la Reforma, generar un posicionamiento de la Conferencia, pero sobre todo, socia-
lizar con los actores políticos y sociales de las diferentes regiones del país el contenido 
de la minuta que aprobada por la Cámara de Senadores amenazaba con modificarse en 
la Cámara baja.

Los foros se llevaron a cabo en Tijuana el primero de febrero; en durango el 28 de 
febrero; en el distrito Federal el 11 de marzo; en Cuernavaca el 5 de abril; en Monterrey 
el 12 de abril, en Guadalajara el 3 de mayo y concluyeron en Mérida el 24 de mayo.

En todos los ellos, la discusión versó sobre la creación de una segunda instancia 
para revisar las resoluciones de los Órganos Garantes Locales, la facultad de atracción 
que se otorgaba al nuevo IFaI y la nueva conformación del Órgano Garante que pasaba 
de cinco a siete comisionados, pero a esas alturas, existían ya muchas voces en el ámbito 
político que se inclinaban por la renovación completa del organismo.

Sin embargo, también estaba en el ambiente, porque era parte de la discusión que se 
daba en la Cámara baja, la insistencia de la fracción del PRI de incorporar la figura de un 
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 recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la nación por parte la Con-

sejería Jurídica de la Presidencia de la República para el caso de que la entrega de Infor-
mación ordenada por el Órgano Federal pudiera poner en riesgo la Seguridad nacional.

aunque este tema venía en la propuesta original del Presidente PeñA nieto, los Sena-
dores habían acordado no dejar ninguna excepción a las resoluciones del IFaI, pero era 
evidente que los acontecimientos de principios de año y la insistencia de ciertos actores 
políticos por poner un control de constitucionalidad a las resoluciones del Órgano Ga-
rante Federal estaban siendo atendidas.

La realidad es que aunque todo apuntaba para que la Reforma fuera aprobada en 
abril del 2013, al concluir el último foro de Mérida, los diputados seguían discutiendo 
los términos del dictamen, que era evidente vendría con cambios de fondo respecto a lo 
que habían aprobado los Senadores, y se empantanó hasta finales del mes de agosto en 
donde se aprobó la minuta con algunos cambios que generaron preocupación en algu-
nos actores de la sociedad y diferencias entre las Cámaras.

Los foros realizados por la COMaIP fueron un buen catalizador de los ánimos que 
privaban respecto al tema. Internamente, aunque la mayoría coincidíamos con las bon-
dades y avances importantes que tenía la Reforma, todavía quedaban voces internas 
que cuestionaban el tema de la segunda instancia y la facultad de atracción oficiosa que 
se le otorgaba al Órgano Federal. Por supuesto, estaba sobre la mesa la insistencia de 
incorporar un control constitucional con la revisión extraordinaria, pero en el fondo, lo 
que más complicó la reforma fue la pugna que seguía vigente sobre la permanencia o no 
de los actuales comisionados.

11. lA PResidenCiA de eugenio MonteRRey CHePoV

Cada periodo se encuentra marcado por las circunstancias específicas que lo envuelven. 
Me queda claro que la presidencia de eugenio se vio inmersa en una coyuntura especial 
que determinó la agenda de la COMaIP durante todo el año de su gestión.

La elección presidencial que trajo como consecuencia casi inmediata una Reforma 
Constitucional de fondo en la materia, sin duda, determinó la agenda de la Conferencia. 
aún antes de que fuera presentada, los Órganos Garantes que la conformamos inicia-
mos trabajos para anticiparnos y dejar clara nuestra posición con miras a la discusión 
legislativa que venía en camino.

eugenio, aprovechando su cercanía con el centro del país y las relaciones que en su 
carácter de Presidente del Órgano de Transparencia del Estado de México tenía, hizo 
un buen trabajo de gestión para que la COMaIP estuviera siempre incorporada a la 
discusión. Estuvimos presentes en los momentos importantes de la deliberación y se 
realizó un gran trabajo de socialización, comunicación y discusión sobre los términos de 
la reforma y el rol que debíamos jugar como Conferencia.

lA ConfeRenCiA CoMo RefeRente nACionAl Ante lA nueVA RefoRMA ConstituCionAl...
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 Me parece que la presidencia de eugenio siempre estará marcada por el papel rele-

vante que jugamos en el tema de la reforma, pero sobre todo por la armonía en medio 
de las diferentes concepciones que teníamos y que necesariamente debíamos conciliar.

no es fácil construir en medio de inercias, sin embargo, la buena comunicación insti-
tucional permitió que las opiniones de todos se escucharan y que al final tuviéramos una 
posición común consensada, congruente, inteligente, fuerte y oportuna.

Otro tema relevante fue el trabajo que se hizo para mejorar la imagen del portal de 
COMaIP. aunque falta por hacer, con un trabajo comprometido y serio del personal de 
Informática del InFOEM se logró relanzar el portal institucional y mejorarlo substan-
cialmente. Seguramente habrá mucho que mejorar pero se dio un gran primer paso que 
todos reconocimos.

destacó sin embargo, lo que manifestó al rendir su informe anual de actividades 
2012-2013: 

“…se logró constituir a nuestra Conferencia como una agrupación enriquecida con 
trabajo compartido, que refleja la unidad interna, pero que respeta las diferencias 
de opinión. La fuerza y la permanencia de la COMaIP no se asientan en el formulis-
mo legal, sino en el gran entramado de relaciones cordiales que han resultado en un 
organismo vigoroso y consistente, que reconoce las debilidades, oye las opiniones y 
brinda las propuestas para superar las dificultades…”

Estas palabras definen muy bien el trabajo que se realizó durante un año histórico 
para el tema y de vital importancia para el posicionamiento de la Conferencia. 

aunque la reforma legal estaba aún incierta en manos de los diputados. Habíamos 
generado una discusión y eugenio había encabezado esos esfuerzos. Había cumplido su 
misión y ahí queda su paso en la historia de nuestra organización.

12. xiV AsAMbleA nACionAl de lA COMaIP en Medio de lA inCeR-
tiduMbRe de lA RefoRMA 

El 28 de junio se realizó en Toluca la XIV asamblea nacional de la Conferencia. aunque 
la reforma se encontraba detenida, había sido un año intenso en el tema y seguramente 
venían con la aprobación de la misma, nuevos frentes en los que la Conferencia debería 
mostrar el músculo y la presencia institucional.

12.1. AgendA de lA AsAMbleA

En la ciudad de Toluca, Estado de México, el día viernes 28 de junio de 2013, dio inicio 
la XIV asamblea General Ordinaria de la Conferencia Mexicana para el acceso a la In-
formación Pública (COMaIP), fungiendo como Presidente el licenciado RosendoeVgueni 
MonteRRey CHePoV, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, acceso a la 
Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de México.
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 oRden del díA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Presentación y firma de las actas de la Décima Tercera Asamblea General Nacional Or-

dinaria, celebrada el 8 de junio de 2012, en Mérida, Yucatán, y de la Tercera asamblea 
General Extraordinaria, celebrada el 31 de agosto de 2012 en Guadalajara, Jalisco. 

4. Presentación del informe de actividades del Presidente de la COMaIP, periodo 2012-
2013. 

5. Presentación de los informes de actividades de los Coordinadores de las Comisiones: Ju-
rídica; Educación y Cultura; Comunicación Social; Gestión documental, Tecnologías de la 
Información y Gobierno abierto; Evaluación e Indicadores; y Vinculación con la Sociedad. 

6. Presentación de los informes de actividades de los Coordinadores de las Regiones: norte, 
Centro, Centro-Occidente y Sur. 

7. Presentación, análisis y, en su caso, elección de los candidatos a coordinar la Comisión de 
datos Personales. 

8. Presentación de los programas de trabajo de los candidatos a presidir la asamblea General 
de la COMaIP para el periodo 2013–2014. 

9. Elección del Presidente de la asamblea General de la COMaIP para el periodo 2013-2014 
y de la sede para la celebración de la XIV asamblea General Ordinaria de la COMaIP. 

10. asuntos generales. 
11. Ceremonia de Clausura. 

Los principales acuerdos:
• Se aprueba en asuntos generales la propuesta del Cuarto Concurso nacional de 

Spot de Radio, así como para informar sobre los acuerdos tomados por la Comi-
sión de Comunicación Social relativos al Tercer Concurso nacional de Ensayo 
universitario “Construyendo la Transparencia”, a cargo de su Coordinadora la 
Comisionada de durango, MARíA de louRdes lóPez sAlAs.

• Se aprueba en asuntos generales la propuesta de posicionamiento en torno a la 
Reforma Constitucional en materia de Transparencia, cuya discusión está en la 
Cámara de diputados, luego de la minuta aprobada en diciembre pasado por el 
Senado de la República, a cargo del Comisionado Ciudadano Presidente del dis-
trito Federal ósCAR gueRRA foRd.

• El Presidente de la COMAIP afirmó que el trabajo legado más relevante es pre-
cisamente la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Transparencia, 
misma que si bien está inacabada en el debate parlamentario, se prevé todavía un 
escenario significativamente posible para consolidarla, ya que ha sido inscrita en 
el siguiente periodo extraordinario de sesiones del H. Congreso de la unión. Se-
ñaló que si la Reforma Constitucional es aprobada, se daría la ocasión para decir 
que los presentes aportaron algo a dicha reforma.

lA ConfeRenCiA CoMo RefeRente nACionAl Ante lA nueVA RefoRMA ConstituCionAl...
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 • Por unanimidad de votos, la asamblea eligió al Comisionado Ciudadano del dis-

trito Federal, MuCio isRAel HeRnández gueRReRo, para que coordine los trabajos 
de la Comisión de datos Personales de la COMaIP, en el periodo que comprende 
del 28 de junio de 2013 al 28 de junio de 2014.

• Se eligió al Consejero Presidente del OaIP de Quintana Roo, licenciado José oR-
lAndo esPinosA RodRíguez, para que coordine los trabajos de la COMaIP en el 
periodo que comprende del 28 de junio de 2013 al 28 de junio de 2014.

• Se aprobó que el Tercer Concurso nacional de Ensayo universitario “Constru-
yendo la Transparencia” se lleve a cabo hasta el siguiente año 2014.

• Se aprobó la realización de la Convocatoria al Cuarto Concurso nacional de Spot 
de Radio 2013.

• Por unanimidad de votos, la asamblea aprobó que la Comisión de Comunica-
ción Social lleve a cabo acciones de sensibilización con las regiones a efecto de 
que cada una de ellas recabe una bolsa de hasta $25,000 (veinticinco mil pesos) 
para apoyar la difusión y la premiación del Cuarto Concurso nacional de Spot de 
Radio 2013, teniendo en cuenta la capacidad financiera de los Órganos Garantes, 
como se hizo el año pasado.

• Por unanimidad de votos, la asamblea aprobó generar un comunicado: “Por una 
reforma constitucional de Transparencia de vanguardia”.

• Por unanimidad de votos, la asamblea aprobó redactar en el comunicado “El tex-
to constitucional debe ser muy claro para establecer Órganos Garantes con auto-
nomía Constitucional, especializados e imparciales”.

• Por unanimidad de votos, la asamblea aprobó redactar en el comunicado “Para cum-
plir con el principio de expeditez en la garantía de este derecho, las resoluciones de 
los órganos garantes deben ser definitivas e inatacables para los sujetos obligados”.

• Por 20 votos a favor y seis en contra, la asamblea aprobó redactar en el comuni-
cado “no así para las personas solicitantes, que podrán recurrir al IFaI como se-
gunda instancia cuando no estén conformes con las resoluciones de los Órganos 
Locales, o al Juicio de Amparo, ante el Poder Judicial”.

• Por mayoría de votos, la asamblea aprobó redactar en el comunicado “Por lo 
anterior, no es conveniente permitir a los sujetos obligados interponer recursos 
de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la nación en contra de las re-
soluciones de los Órganos Garantes; esta posibilidad retardaría la entrega de la 
información a los solicitantes”.

• Se aprobó redactar “Los partidos políticos deben ser sujetos obligados directos 
de la legislación en materia de Transparencia, tanto a nivel Federal como Local, 
además de los fondos y fideicomisos públicos, las personas físicas y todo aquel 
que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad”.
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 13. oRlAndo esPinosA, un nueVo lideRAzgo Al fRente de lA Confe-

RenCiA

Como había sucedido un año antes, la discusión para el relevo de la Presidencia de la 
Conferencia había ocurrido de manera tersa y natural. Inmersos todos en la Reforma 
Constitucional, las intenciones para presidir a la COMaIP se construyeron muy cerca 
de la fecha de la asamblea.

Había conocido a oRlAndo esPinosA recién llegado como Consejero Presidente del 
Instituto de Transparencia de Quintana Roo. Serio y discreto, se incorporó al trabajo 
de la región a finales del 2010. Él había sido nombrado Consejero en julio de ese año y 
comenzamos a tener relación de trabajo en el último trimestre del año.

En mi carácter de Coordinador de la Región Sur de la COMaIP, le compartí toda la 
Información que requirió y establecimos ambos Institutos, como presidentes una rela-
ción dinámica e institucional de beneficio mutuo. Por eso, cuando terminaba mi gestión 
como Coordinador de la Región, y ya teniendo en mente participar en la elección nacio-
nal en el 2011, lo invité a participar como Coordinador de la Región.

Quintana Roo se había mantenido por muchos años muy ajeno al trabajo nacional 
y era importante su presencia para nuestra región, pero sobre todo permitía rotar el 
liderazgo de la misma que por condiciones especiales pasaba entre Campeche, Yucatán 
y Tabasco. Su participación como Coordinador Regional fue excelente. 

El trabajo de la región siguió siendo muy compacto y su apoyo como parte de mi 
equipo nacional me permitió conocerlo como persona y como profesional. Por ello, 
cuando se dan las condiciones para que pudiera participar en la elección nacional del 
2013 no dude en apoyarlo.

oRlAndo era bien visto por la mayoría de los Institutos del país. Había participado 
de manera comprometida no sólo en la región sino como miembro de la Comisión de 
Tecnologías donde había desarrollado trabajos importantes, entre ellos el Directorio 
Nacional de Consejeros y Comisionados.

Mientras se concretaban las condiciones para su participación en el proceso nacio-
nal, se dio una generosidad unánime de la Conferencia y su llegada a la Presidencia, 
como había ocurrido un año antes, se dio de manera unánime y en un ambiente festivo 
ahora, tenía la misión de continuar el trabajo que eugenio había encabezado inmersos 
en la Reforma y no dejar que la presencia de la COMaIP cayera sobre todo en las condi-
ciones en las que la discusión se encontraba.

 
14. los diPutAdos Ponen su sello. se AbRe de nueVo lA disCusión

Tal y como le había ocurrido a eugenio un año antes, aunque en condiciones de mayor 
avance con respecto a la Reforma, los diputados, que habían recibo del Senado de la 

lA ConfeRenCiA CoMo RefeRente nACionAl Ante lA nueVA RefoRMA ConstituCionAl...
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 República unos meses antes la minuta de Reforma Constitucional en materia de Trans-

parencia, le metieron mano. aunque en términos generales habían aprobado lo que les 
fue enviado por la Cámara alta, se hicieron algunos cambios a la minuta que generaron 
preocupación por un lado e indignación en ciertos sectores por otro.

Se había retomado la propuesta original del Presidente enRique PeñA nieto de in-
corporar a la Constitución un recurso extraordinario que podría ser ejercitado por el 
Consejero Jurídico Federal, pero además, había toda una modificación integral con res-
pecto a la permanencia de los comisionados actuales del IFaI, a quienes se les daba 
la posibilidad de continuar por el periodo restante, previa aprobación de la mayoría 
calificada del Senado.

Si bien es cierto que las modificaciones presentadas no eran significativas, lo que 
en realidad aconteció es que durante la discusión hubo muchos rumores de cambios 
de mucho mayor fondo, y cuando llegaron las modificaciones, el ambiente ya se había 
revuelto. Como ya he relatado, el incidente ocurrido en el IFaI durante el relevo de la 
Presidencia, había derivado en el cambio del Transitorio que ahora sujetaba a los ac-
tuales comisionados a una ratificación por parte del Senado previa solicitud de cada uno 
de ellos. En cuanto al recurso extraordinario, había algunas voces que nos confirmaban 
que era un elemento de Control Constitucional que en realidad tenía una lógica.

devuelto el dictamen, pasaríamos a los tiempos extras, llenos de amagos, amenazas, 
dudas, pero con indudables avances. ahora era cuestión de voluntad y congruencia po-
lítica.

15. de VueltA Al senAdo

una vez conocida la minuta aprobada en la Cámara de diputados, surgieron muchas 
voces que cuestionaron las posibles regresiones contenidas en la misma, pero también, 
haciendo un análisis objetivo había muchas otras que consideraban que aun con los 
cambios realizados, los avances eran enormes y significativos. Se había obtenida muchí-
simo y escatimarlo sería un error. En la COMaIP muchos coincidíamos en que dados los 
acontecimientos de los últimos meses y todos los rumores e intentos de modificación a 
la minuta de los Senadores, se había logrado un buen producto, pero ahora existía en el 
Senado un ambiente no muy propicio e incluso complejo.

La Reforma se había contaminado de otros temas muy importantes que se discutían 
y corría el riesgo de empantanarse e incluso de que la misma se quedara simplemente 
en buenas intenciones.

En la Conferencia, y en la Red por la Rendición de Cuentas entendíamos perfec-
tamente este asunto y nos apresuramos a manifestar públicamente nuestra opinión. 
desde la COMaIP se generó un documento que fue entregado a los senadores en donde 
los exhortábamos a aprobar la Reforma tal y como la habían modificado los diputados, 
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 porque regresar otra vez a la discusión traía muchos más riesgos que beneficios. Pero 

también buscamos acercamientos con los grupos parlamentarios para hacerles patente 
nuestra posición e inquietudes.

algunos acercamientos nos dejaron realmente preocupados porque percibíamos un 
clima de revanchismo político muy lejano a la construcción institucional que se reque-
ría. Parecía que la Reforma de Transparencia era un logro que no se le pretendía con-
ceder a quién la propuso pero con ello se le estaba negando un logro fundamental a la 
comunidad de Transparencia que había jugado un papel relevante en todo el proceso.

En septiembre todo parecía gris, sin embargo, la buena voluntad de todas las partes 
y la generosidad política permitió que apenas en días pasados, tanto senadores como 
diputados, se pusieran de acuerdo y se aprobaran recíprocamente los cambios.

La reforma va camino a las Legislaturas Locales y ahora el tema será, a partir de ella, 
construir un verdadero Sistema nacional de Transparencia.

lA ConfeRenCiA CoMo RefeRente nACionAl Ante lA nueVA RefoRMA ConstituCionAl...
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 Con el Gobernador del Estado MARCo Antonio 

AdAMe y JAqueline PesCHARd

Evento Gobierno de Morelos-IMIPE 
Cuernavaca, mayo, 2012

Foro por la Transparencia
Querétaro, Qro., junio, 2012

Con HéCtoR CARRiedo, ósCAR gueRRA, seRgio 
MonCAyo, AdRiAn AlCAlá, Jesús floRes MieR, José 

luis nAyA y guilleRMo MiJARes

Recepción en Palacio Municipal en el marco de 
la XIII asamblea nacional de COMaIP Mérida, 

Yucatán, junio, 2012

Recepción en el Palacio Municipal
XIII asamblea nacional de COMaIP Mérida, 
Yucatán, junio, 2012
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 Con Jesús floRes MieR, álVARo lARA 

y seRgio MonCAyo

Recepción en el Palacio Municipal 
XIII asamblea nacional de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio, 2012

Reunión de la Comisión de Comunicación 
Social, previa a la XIII asamblea nacional de 

COMaIP, Mérida, Yucatán, junio, 2012

Ceremonia inaugural de la XIII asamblea 
nacional de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio, 2012

Ceremonia inaugural de la XIII asamblea 
nacional de COMaIP

Mérida, Yucatán, junio, 2012



Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 discurso inaugural de la XIII asamblea nacional 

de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio de 2012.

 Con seRgio MonCAyo y guilleRMo MiJARes 
XIII asamblea nacional de COMaIP

Mérida, Yucatán, junio, 2012

Con ARMAndo HeRnández tello en la XIII 
asamblea nacional de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio, 2012

 Con eugenio MonteRRey, MAuRiCio fARAH y 
CHRistiAn lARis 

XIII asamblea nacional de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio, 2012
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 discurso de JAqueline PesCHARd MARisCAl

XIII asamblea nacional de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio, 2012

discurso de eugenio MonteRRey, Presidente de la 
COMaIP 2012-2013

XIII asamblea nacional de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio, 2012

Informe de actividades ante la XIII asamblea 
nacional de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio, 2012

Con MAyRA RoMeRo, iVonne oRtegA y teResA 
guAJARdo. XIII asamblea nacional de COMaIP

Cena de Comisionados, Mérida, Yucatán,
 junio, 2012
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 Con ARMAndo HeRnández tello y JAVieR RAsCAdo 

XIII asamblea nacional de COMaIP 
Mérida, Yucatán, junio, 2012

Con eugenio MonteRRey y MAuRiCio fARAH

XIII asamblea nacional de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio, 2012

Con iVonne oRtegA y JoRge gutiéRRez ReynAgA

XIII asamblea nacional de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio, 2012

Cena de Comisionados de la XIII asamblea 
nacional de COMaIP
Mérida, Yucatán, junio, 2012
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x. lA ConfeRenCiA Ante los nueVos tieMPos

1. el VAso Medio lleno o el VAso Medio VACío… 
Resulta indudable que muchas veces nuestra idiosincrasia mexicana nos lleva a ver 
más lo que no tenemos que lo que tenemos. Es verdad que en muchos ámbitos de 
acción, con miras a una sociedad que encuentre Gobiernos Trasparentes y que rindan 
puntualmente cuentas a los ciudadanos, nos falta mucho por hacer, pero no es menos 
cierto, al hacer una radiografía del momento actual, vemos que los avances son impor-
tantes y significativos.

a raíz de la creación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y a la 
posterior creación del IFaI, la gran mayoría de los Estados del país incorporaron Orga-
nismos Garantes de un derecho ahora Fundamental, de conformidad con las Reformas 
del 2007, en donde muchos de ellos actúan con clara autonomía de Gestión y decisión.

Cuando hacemos hoy un balance objetivo del estado que guarda el derecho de ac-
ceso a la Información pública en el país, nos tenemos que remontar indudablemente 
al año 2000, en donde se dio en México, una alternancia política sin precedentes en la 
época moderna y que trajo consigo compromisos de ganadores y perdedores.

Hasta hace apenas doce años, el acceso a la Información Pública era una simple 
aspiración de los mexicanos, que sin mecanismos claros y órganos vigilantes, se encon-
traban a la buena voluntad de aquéllos que por decisión de todos, administraban los 
recursos públicos.

En la actualidad, la situación general ha pasado de la buena voluntad al Principio de 
Máxima Publicidad, del simple conocimiento de Información al respecto irrestricto de 
una Garantía Fundamental Ciudadana, ha transcurrido de una moda a una necesaria 
forma de hacer las cosas al frente de la administración Pública.

Las excepciones por supuesto confirman la regla general. Existen en todo el país Or-
ganismos Garantes del derecho de acceso a la Información. dichos organismos cuentan 
casi en su totalidad con Órganos Colegiados en donde preferentemente son elegidos ciu-
dadanos representantes de sectores importantes de la sociedad civil. adicionalmente, y 
confirmando su legítima y necesaria existencia, son en cada rincón del país los encarga-
dos de promover el derecho que ellos mismos se encargan de garantizar.
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 Hay quienes han manifestado su preocupación atendible, de contar en un país tan 

diverso como el nuestro, con 32 organismos con una misión única pero tan diferente en 
su forma de hacer las cosas. Esa riqueza cultural plasmada en 32 leyes que interpretan a 
su manera, en ocasiones, la forma de garantizar el derecho, pero que sin duda alimenta 
positivamente las múltiples posibilidades que se pueden dar en la defensa de una Ga-
rantía Fundamental. no obstante, la buena voluntad de quienes coincidimos dentro de 
los Órganos Garantes, nos ha permitido formar la Conferencia Mexicana de acceso a la 
Información Pública, en donde buscamos constantemente mejores prácticas, mediante 
el conocimiento de lo que cada uno hace y cómo lo hace.

Cada Estado del país ha intentado con mucho éxito promover y garantizar en su 
ámbito de acción el derecho de acceso a la Información, pero la riqueza y la fortaleza 
de nuestro andar seguirá de la mano con la capacidad que tengamos de unir esfuer-
zos, compartir experiencias y sobre todo continuando en la búsqueda de un modelo 
uniforme que nos lleve a cumplir de mejor manera nuestro objetivo. Con el respeto de 
nuestras autonomías, a través de COMaIP, hemos construido alianzas importantes que 
nos han permitido llevar el conocimiento de esta Fundamental Garantía Ciudadana al 
último rincón de México, pero principalmente, poder transmitirle a los ciudadanos el 
uso que la Información puede tener y cómo puede impactar en nuestras vidas y nuestras 
profesiones. aunque nos falta mucho por hacer, es justo reconocer que cada uno, desde 
la trinchera que nos ha tocado ocupar, aporta esfuerzos y conocimientos para lograr 
mejorar la comunicación Gobierno-Sociedad, pero ante todo, cumplir con un objetivo 
fundamental: Ser un puente confiable entre las partes, para que fluya Información que 
nos permita tener un mejor país y una mejor sociedad.

Tal vez, por mi formación y mis convicciones personales, es que prefiero ver el vaso 
medio lleno, que el vaso medio vacío. 

Hoy, y es nuestra realidad, no contamos con un Sistema nacional de Transparencia, 
tenemos Órganos Garantes de Transparencia en todo el país y un Órgano nacional, pero 
con una diversidad de leyes, capacidades institucionales y criterios tan distintos como 
el derecho de acceso mismo. Quienes desde las OnG han pugnado por un verdadero 
Sistema de acceso a la Información Pública, podrán suscribir lo que aquí digo, tal vez 
con matices diferentes. Sin embargo, nadie puede negar que hayamos avanzado. Mi 
opinión es que hasta ahora el vaso esta medio lleno, y no sería justo solamente verlo 
medio vacío.

2. el gRAn Reto del sisteMA nACionAl de tRAnsPARenCiA

En medio de la vorágine que genera una revisión integral para construir un Sistema 
nacional de Transparencia, me parece sin duda que estamos en el  momento oportuno 
para establecer un diálogo distinto y tal vez novedoso respecto al tema. 
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 Ya lo he dicho aquí, durante diez años, nuestro país, con gran responsabilidad y no 

ajeno a ciertas reticencias, ha ido construyendo un robusto Sistema de acceso a la Infor-
mación Pública, cuya finalidad es, principalmente, garantizar un Derecho Fundamental 
que tenemos todos.

Desde que la necesidad de  generar confianza trajo consigo la transición política del 
año 2000, pasando por la oportuna Reforma Constitucional del año 2007 y con la con-
tribución de Estados, Legislaturas Estatales y Poderes Públicos, hemos ido, poco a poco, 
estableciendo de manera formal y dinámica un sistema que ha traído indudables benefi-
cios en nuestro sistema democrático. Escatimar eso, ponerlo siquiera en duda e incluso 
caer en la crítica fácil, resulta inadecuado y poco generoso para quienes con su empeño, 
trabajo y sensibilidad pretender generar cambios importantes en nuestra convivencia 
social.

La Reforma Constitucional de Transparencia hará necesario repensar las diferentes 
dimensiones que significan garantizar el Derecho de Acceso a la Información tanto a 
nivel Local como a nivel Federal. 

Quienes conocemos de cerca la construcción de los Institutos Estatales de acceso, la 
promulgación de las leyes y el funcionamiento del derecho en las entidades federativas, 
tenemos la obligación de reconocer la enorme influencia federal que dio lugar, desde el 
punto de vista de conveniencia política, para que el tema pudiera transitar y volverse 
parte de nuestra incipiente democracia Participativa. Sin embargo, con esa misma ge-
nerosidad, debería existir un amplio reconocimiento a la lucha que desde los Estados se 
ha librado para fortalecer el tema en todo el país.

Para nadie versado en el tema resultaría novedoso saber que muchas de las leyes 
estatales, e incluso el funcionamiento de muchos de los Órganos Garantes del acceso a 
la Información Pública en los Estados, son mucho mejor, de mayor avanzada y con ma-
yores capacidades institucionales que las que hasta hoy tiene el Órgano Federal. El IFaI, 
que sin duda cuenta con un respeto y reconocimiento merecidos por su labor, ha sido 
sin embargo, y aún después de la Reforma del 2007, un órgano acotado, sin capacidades 
institucionales para hacer valer sus resoluciones y circunscrito únicamente al Ejecutivo 
Federal; no obstante que en los Estados, el alcance de los institutos garantes se extiende 
a los Poderes Judicial y Legislativo, a los Organismos Estatales autónomos e incluso, en 
algunos casos, en forma directa a los Partidos Políticos.

Esto va a cambiar sin duda con la Reforma, pero hay mucho mayor entendimiento 
de diversos sujetos obligados en las Comisiones Locales por razones obvias. Es evidente 
que, con todo y las resistencias estatales derivadas de las peculiares condiciones políti-
cas que en cada caso existen, y no obstante las críticas generalizadas, el avance que se da 
en las 32 entidades federativas es muy importante y ha servido de base y ejemplo en la 
construcción de la nueva reforma constitucional, la que redundará en un evidente for-

lA ConfeRenCiA Ante los nueVos tieMPos
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 talecimiento del IFaI, su ampliación de facultades y su constitución como una segunda 

instancia para favorecer el ejercicio ciudadano de acceso a la Información.
Si esto ha sido así, ¿Por qué la discusión de una reforma tan transcendente se llevó 

muchas veces en forma centralizada sin incluir, de manera formal y activa a quienes 
desde los Estados han construido el tema? 

La respuesta es simple y al mismo tiempo compleja. Y es que el precio de vivir en un 
país en donde la Capital sigue siendo el centro neurálgico de la vida pública, muchas 
veces impide ver y darle la verdadera dimensión a los alcances y avances que se generan 
en los Estados y su impacto en la vida federal.

Ejemplos sobre el tema hay muchos, y reparar en ello sería intrascendente, ya que 
lo verdaderamente toral, en este caso, es respondernos ¿Cómo hemos y debemos de 
construir un Sistema nacional de Transparencia que traiga como consecuencia que los 
ciudadanos vigilen activamente las acciones de sus gobernantes y todo ello sirva para 
tomar decisiones electorales informadas?

Mi experiencia personal sobre el tema me dice que debemos de acumular las mejo-
res experiencias sobre la materia, sin darle un valor mayor a lo federal sobre lo estatal. 
debemos de contrastar los resultados dependiendo de su complejidad, condiciones po-
líticas, condiciones sociales y recursos asignados para el efecto. Y por último, debemos 
tener claro que un derecho Fundamental debe de garantizarse de manera sencilla, ex-
pedita y dejando pocos recursos legales para evadir esta obligación.

El diagnóstico es correcto, pero también se vuelve evidente la urgencia de homologar 
el ejercicio del derecho y su Garantía debe traducirse en iguales derechos para todos, 
no importando cuál de los niveles de Gobierno sea sometido al escrutinio.

de inmediato, la crítica a la conformación de los órganos se vuelve parte preponde-
rante del debate público. Se vuelve el pretexto, porque según los entendidos, es lo que 
legitima al órgano, sin reparar, que el principal elemento legitimador es el ejercicio de 
la función y un correcto, preciso y claro catálogo de responsabilidades a las que deberá 
responder quién tenga el honor, la preparación y el perfil de ocupar y desempeñar tan 
digno cargo.

de inmediato también, y como resultado de nuestra visión centralista, surge la ten-
tación de condenar veladamente a los Institutos Estatales, por el hecho de incluir en 
la propuesta, que sus resoluciones sean revisadas por un Organismo Federal, el IFaI 
fortalecido en este caso. aquí vale la pena analizar el fondo de la propuesta, y dejar a un 
lado la perspectiva fácil que en realidad nos lleva a la respuesta incorrecta.

un derecho Fundamental, como ya se ha mencionado, debe ser garantizado de ma-
nera fácil, sin necesidad de asistencia jurídica y con prontitud, y es que de otra manera, 
poco contribuiríamos a la credibilidad que sobre los derechos Fundamentales y su Ga-
rantía que debe tener todo ciudadano.
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 no obstante que un porcentaje mayor al 90% en términos generales de las resolu-

ciones de los Órganos Garantes del país son a favor del ciudadano, es decir, pronun-
ciándose por la apertura y entrega de Información; la realidad es que ante la negativa, 
la única manera de sacar del ámbito estatal una resolución especializada era, para todo 
ciudadano, el amparo; una institución, que vale la pena decirlo, se ha convertido en un 
laberinto jurídico cada día más complejo y técnico y para el que se requiere indudable-
mente la asesoría de un abogado.

nuestra cultura de sospecha nos lleva irremediablemente siempre al marco de la 
duda que envuelve la verdadera autonomía de los Órganos Locales de Transparencia, 
frente a los Poderes Locales mayoritarios. La realidad nos demuestra que esto no es 
totalmente cierto, pero tampoco evidentemente falso.

Tratándose de un derecho Fundamental, en donde el verdadero interés ciudadano 
y el compromiso público es conocer la Información, cualquier esfuerzo por eliminar la 
sospecha y evitando al mismo tiempo la complicación del ejercicio del mismo, tiene que 
ser vista con buenos ojos. de ahí que una segunda instancia fuera del ámbito local, pero 
conocida por un Organismo Especializado con la misma naturaleza, origen y fin, sin 
duda debe redundar en un beneficio social.

Soy un convencido, y lo he dicho con claridad y responsabilidad, que judicializar el 
derecho de acceso a la Información Pública sería el peor error. Los derechos Funda-
mentales deben, y lo reitero, ser ejercidos en forma simple, y garantizados en forma 
expedita. nuestro sistema jurídico tradicional, y lo digo como autocrítica y área de opor-
tunidad, no ha demostrado que pueda cumplir con las dos premisas.

Es por ello que la segunda instancia tiene que ser bien vista, porque tiene como fina-
lidad facilitarle al ciudadano el ejercicio de un derecho.

a los Órganos Garantes, además, les abre una enorme área de oportunidad que co-
mienza con la profesionalización de sus áreas legales que resuelven los recursos pre-
sentados por los ciudadanos, les permite quedarse a un lado de las presiones del Poder 
Público, porque al final, habrá una instancia fuera de la injerencia estatal que revisará 
las resoluciones y traerá en cascada criterios nacionales que tendrán que ser cumplidos 
y utilizados por todos de manera uniforme. Sin duda mejoraremos el ejercicio del dere-
cho a favor del ciudadano.

¿Cuál debe ser entonces el papel que deben tener los Comisionados de Transparen-
cia dentro de los órganos?; ¿deben limitarse a ser simples resolutores o habrán de pro-
mover y gestionar una mejora en la Gestión Pública, como resultado del acceso a la 
Información?;  ¿Cuál debe ser el perfil y cómo deben ser evaluados en el encargo?

Cuando se convierta en el centro de la discusión entre las fuerzas políticas, el proceso 
del nombramiento de los comisionados, las tres preguntas formuladas deben contener 
respuestas claras. Soy muy claro cuando afirmo que quienes hemos tenido el privilegio 

lA ConfeRenCiA Ante los nueVos tieMPos
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 en los Estados de ejercer la función, contamos con las respuestas y mucho podemos 

aportar con ellas.
Los Comisionados o Consejeros de Transparencia deben ser mucho más que resolu-

tores, tienen la obligación y el deber de construir una nueva relación entre Gobierno y 
Sociedad, utilizando la herramienta de la Información Pública como una fuente de cre-
dibilidad y análisis de la Función del Gobierno. Somos y debemos constituirnos como 
puentes eficientes que unan a los ciudadanos con el Gobierno para que los primeros 
recuperen la confianza en sus instituciones y las personas que la ejercen, y los segundos, 
re prestigien dicha Función mediante la mejora continua de la función derivada de la 
observación ciudadana.

Los perfiles sociales, con alta dosis de capacidad negociadora, proactiva, unificadora, 
integradora, de alta responsabilidad y de honorabilidad manifiesta, no están circuns-
critos a carreras profesionales específicas, aunque sin duda, conocimientos legales, de 
administración Pública y de recursos humanos, entre otros, son indispensables para 
cumplir con eficacia la función. Pero sin duda, el principal elemento para garantizar la 
independencia necesaria se encuentra en un claro procedimiento de evaluación que se 
base en el punto principal de la Garantía Ciudadana: Contar con Información Pública 
de calidad, oportuna, de fácil acceso, que sirva para tomar decisiones informadas, y que 
nos permita conocer cómo y porqué se toman las decisiones que involucran recursos 
públicos.

durante más de una década, nuestras instituciones han preparado de una manera 
empírica pero profesional, a hombres y mujeres que han asumido el acceso a la Infor-
mación Pública como el nuevo motor que permitirá el avance de nuestra democracia.

a lo largo y ancho de la República Mexicana y en medio de la rica diversidad de nues-
tro país, hemos avanzado con firmeza en la construcción de un sistema que nos permite 
tener de manera seria una discusión que debe ser nacional y no federal.

Con la Reforma Constitucional, el gran reto es hacer del IFaI un Organismo nacio-
nal, lo que implica enriquecerlo con las visiones locales, nutrirse de las experiencias es-
tatales, aprovechando las condiciones que desde la Federación parecen tener un rumbo 
definido y decidido.

3. detAlles de lA nueVA RefoRMA ConstituCionAl 
Leyendo los diversos dictámenes aprobados por las Cámaras, que se traduce en la nueva 
Reforma Constitucional, encuentro un sinnúmero de coincidencias:

1. Coinciden que el Organismo Garante de acceso a la Información Pública debe 
ser autónomo, Especializado y Colegiado. Esto es mucho más de lo que tenemos 
actualmente.
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 2. Coinciden en quiénes deben ser los sujetos obligados y los señalan expresamente. 

Existe una ampliación de las facultades del IFaI a otros sujetos obligados del ám-
bito federal. Se incluyen como sujetos obligados directos los Partidos Políticos y 
los Fondos y Fideicomisos Públicos.

3. Coinciden en que los procesos de revisión sobre procedimientos de acceso a la 
Información Pública deben ser ante Organismos autónomos. La autonomía su-
pone en sí misma especialidad e imparcialidad, entenderse de manera diferente 
sería contrario al espíritu de la propia Constitución.

4. Coinciden en que debe haber Órganos autónomos Especializados y Colegiados, 
tanto a nivel Federal como en las Entidades Federativas, con personalidad jurí-
dica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 
interna, responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
Información Pública y a la Protección de datos Personales en posesión de los 
sujetos obligados, en los términos que establezca la ley.

5. Coinciden en que debe haber una Ley General a la que deberán adecuarse las 
leyes estatales.

6. Coinciden en que los únicos asuntos de los que no conocerá el IFaI, son los asun-
tos jurisdiccionales respecto de la SCJn.

7. Coinciden en la necesidad de dotar de una facultad de atracción al IFAI, de oficio 
o a petición de los Órganos Garantes Estatales.

8. Coinciden en el número de comisionados, proceso de selección y nombramiento 
de los mismos, en donde serán nombrados por el voto de las dos terceras partes 
del Senado de la República, durarán siete años sin Derecho a Reelección y duran-
te su encargo no podrán tener otro empleo o comisión salvo las estipuladas en el 
proyecto.

9. Coinciden en que el Comisionado Presidente debe ser nombrado por los propios 
Comisionados y durará tres años con la posibilidad de ser reelecto por un periodo 
igual.

10. Coinciden en que el Órgano Federal podrá interponer acciones de inconstitucio-
nalidad y controversias constitucionales.

 
Hay algunas otras más, sin embargo, lo que pretendo destacar es que todas estas 

coincidencias son sin duda avances indiscutibles en la materia.
La diferencia más destacada aprobada y distinta al dictamen del Senado, pero que 

estaba incluida en la propuesta presidencial, es la posibilidad de que el Consejero Jurí-
dico del Gobierno Federal pueda interponer un recurso extraordinario cuando dichas 
resoluciones puedan poner en peligro la Seguridad nacional.

lA ConfeRenCiA Ante los nueVos tieMPos
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 Este recuento de coincidencias y diferencias, independientemente de los distintos 

estilos de redacción, nos ponen sobre relieve que se han conseguido muchos avances y 
que los puntos en discordia durante la discusión fueron resueltos quedando únicamente 
el tema del recurso extraordinario como la única modificación realmente de fondo del 
dictamen y finalmente aceptada por todos.

La definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del Órgano Garante de ninguna 
manera pueden estar reñidas ni ajenas a los controles constitucionales democráticos. 
desde la propuesta inicial del Presidente enRique PeñA nieto se establecía esta facultad 
que hoy pretende retomarse de un recurso extraordinario en condiciones específicas.

He escuchado voces que cuestionan con cierta razón ese empeño que tenemos los 
Organismos de Transparencia de no ser revisados y ser ajenos a un control constitucio-
nal que hemos construido con mucho esfuerzo. Si bien somos garantes de un derecho 
Fundamental, que el Órgano Garante Federal sea revisado en condiciones extraordina-
rias por la Corte, genera certeza jurídica y lo valida ante los sujetos obligados. Coincido 
en que existe el riesgo de que este recurso se use como una herramienta para evitar la 
entrega de Información, pero también es sano seguir construyendo equidad procesal y 
certeza jurídica a todos los actores que participan en el proceso de acceso a la Informa-
ción Pública.

Debemos confiar en el Sistema de Equilibrio de Poderes y no aspirar a seguir cons-
truyendo órganos que pretendan estar por encima de otros. La Ley General será un mar-
co perfecto para acotar en los detalles los peligros que divisamos de la propia reforma.  
Las diferentes visiones que han tenido las Cámaras durante el proceso, tenemos que 
analizarlas con apertura, generosidad e integridad. Como una manera natural de hacer 
política y rescatar la discusión respetuosa y el debate informado. no debemos perder la 
objetividad y en un ejercicio de sinceridad, reconocer que hoy con la participación de 
todos, hemos avanzado definitivamente en el tema de la Transparencia.

4. COMaIP: esPACio de inteRCAMbio y ConstRuCCión de un sisteMA 
nACionAl de tRAnsPARenCiA

desde mi ingreso como Consejero del Instituto Estatal de acceso a la Información Pú-
blica en Yucatán, entendí que la mejor manera de construir el tema del acceso a la Infor-
mación en cada Entidad, radicaba en aprender de las experiencias de otros Institutos. 
Es ahí donde podemos evitar una larga curva de aprendizaje y aprovechar de mejor 
manera el tiempo que cada uno de nosotros tenemos al frente de estos organismos.

Me queda claro que la Conferencia Mexicana de acceso a la Información Pública 
(COMaIP), que agrupa a todos los Organismos de acceso a la Información de los 31 
Estados de la República, el Órgano Garante del distrito Federal y el Órgano Federal 
de Acceso (IFAI), se ha convertido en un espacio mucho más eficaz de intercambio de 
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 experiencias, que ha permitido que en medio de una heterogeneidad y diversidad legis-

lativa y operativa, vayamos construyendo poco a poco un verdadero Sistema Nacional 
de Transparencia.

Ha sido tal la consolidación de la COMaIP en el ámbito nacional, que es innegable 
la incidencia que hemos tenido todos los organismos agrupados en la Conferencia. In-
negable ha sido también la defensa que se ha hecho desde la COMaIP para evitar regre-
siones en algunos Estados y pronunciarnos enérgicamente contra actos u omisiones que 
pretenden hacer nugatorio o poner en riesgo el ejercicio de un derecho Fundamental 
moderno y que, de manera definitiva, es un baluarte que debe de servir para construir 
una nueva relación entre los ciudadanos y el Gobierno.

Cada año, cuando se acerca la asamblea nacional, entramos a la revisión de lo que 
hemos hecho y de lo que falta por hacer, veo con orgullo y profunda convicción, cómo 
nuestra capacidad de apostarle al tema nos ha permitido construir una Conferencia 
fuerte con liderazgos claros. divididos en cuatro regiones y siete coordinaciones temá-
ticas, que atendemos las necesidades de todos nuestros miembros y compartimos con 
generosidad y disposición aquello que nos ha funcionado y las cosas de las que no ha 
sido posible obtener los resultados esperados.

Con esa dinámica, la COMaIP entró, participó y fue uno de los actores principales 
de la reforma más importante en materia de Transparencia. Los Estados representa-
dos en la misma, hemos sido los principales promotores de generar un Sistema Nacio-
nal de Transparencia que nos homologue a todos y nos permita garantizar de mejor 
manera y en todo el país de manera homogénea el derecho de acceso a la Información 
Pública.

Los retos de quienes en el futuro ocupen la presidencia de la COMaIP estarán liga-
dos a su capacidad de seguir construyendo puentes entre los actores políticos para el 
inicio de un verdadero Sistema Nacional de Transparencia en México.

5. el ACCeso A lA infoRMACión y el foRtAleCiMiento de lAs institu-
Ciones

no me cabe la menor duda de que hemos avanzado como país. También es cierto que 
esos peldaños cuesta arriba, rumbo a una sociedad más democrática con una verdadera 
libertar de expresión y con la posibilidad de que cada uno en el ámbito de su competen-
cia pueda manifestar y manifestarse, en ocasiones genera muchas más sensaciones de 
retroceso que de avance.

Y es que en nuestro México Bicentenario la Información fluye, con ella se pone en 
relieve la realidad que vivimos (esa que en ocasiones preferiríamos ignorar u obviar) y 
eso genera dudas razonables sobre la realidad del Estado, su funcionalidad, su verdadera 
vocación y el gran reto ciudadano ante cuestionamientos totalmente comprensibles.

lA ConfeRenCiA Ante los nueVos tieMPos
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 El derecho de acceso a la Información y su ascenso dinámico en México a la esfera 

de los derechos Fundamentales, nos exige un análisis mucho más serio sobre su ver-
dadera dimensión, nos invita innegablemente a reflexionar de manera profunda sobre 
el papel que deben de jugar los Organismos Garantes de este derecho y nos invita a 
encontrar con un realismo claro, el verdadero sentido de utilidad social que la Infor-
mación Pública contiene por sí misma, evitando caer en la tentación de que la misma 
contribuya, como pareciera a veces que lo hace, a la destrucción de la credibilidad del 
Estado y sus instituciones.

Siempre he intentado construir una discusión que permita encontrar en la oportuni-
dad de la Información Pública, mecanismos que contribuyan a fortalecer a las institu-
ciones, particularmente de aquéllas que al final, son las únicas que pueden equilibrar el 
juego entre los que tienen y pueden y los que quieren y poco pueden.

nadie podrá negar que las normas en materia de acceso al Información Pública han 
contribuido a que la misma que genera el Gobierno pueda ser conocida por todos, en 
principio a través de solicitudes y ahora incluso a través de obligaciones de oficio que 
se encuentran en los portales electrónicos de los sujetos obligados y que por ley debe 
actualizarse y ponerse a disposición de todos.

Tampoco escapa de la vista general, que la creación de Organismos Garantes de na-
turaleza ciudadana y autónomos ha permitido equilibrar el ejercicio del derecho y han 
contribuido a que más gente conozca sus bondades. Sin embargo, resulta preocupante 
que hasta hoy, la percepción predominante por el uso del derecho de acceso a la Infor-
mación sea más la confirmación de un Estado corrupto y corruptor que la posibilidad 
de que dicho mecanismo sea un inhibidor de dichas características y genere mejores 
funcionarios públicos que prestigien a las instituciones.

Es una realidad que se ve más cuando más se conoce, pero también resulta incontro-
vertible que el conocer compromete, y no solo debe ser un factor de condena sin que de 
por medio haya propuestas de solución y de mejora.

una ciudadanía moderna deberá establecer que la premisa de conocer la realidad, 
nos compromete a construir una nueva realidad basada en el fortalecimiento de las ins-
tituciones, y para ello se requiere conocer lo que cada una de ellas hace y en el grado que 
contribuyen al desarrollo nacional, pero también será menester establecer con claridad, 
qué tipo de sociedad queremos ser y para que puede sernos útil la Información Pública.

Y es que resulta indispensable limpiar la casa para abrir espacio a nuevas propues-
tas, pero cuidando que la limpieza no se convierta en una tentación de destrucción.

debemos tener claro que si la Información Pública no sirve para fortalecer y presti-
giar a nuestras instituciones y darle el verdadero valor a la Función Pública, seguiremos 
contribuyendo a la destrucción de un país que requiere, hoy más que nunca, de gente 
comprometida y ciudadanos corresponsables.
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 En ese camino, quienes hemos tenido la grata oportunidad de servir desde los Órga-

nos Garantes, deberemos estar claros que seguir construyendo puentes entre Sociedad 
y Gobierno, nos permitirá ser un punto de unión entre los que tienen derecho y los que 
lo protegen, entre los que deben de saber y los que necesitan informar, entre el Gobierno 
y la Sociedad a quienes les urge prestigiarse mutuamente.

Trabajar por fortalecer nuestras instituciones implica que todos seamos generosos 
con todos, que cada ciudadano se interese por la forma en cómo se organiza el Go-
bierno, y cada gobernante privilegia el diálogo con la Sociedad como un mecanismos 
de retroalimentación y mejora continua. a eso debemos aspirar y estoy seguro que el 
derecho de acceso a la Información es una herramienta indispensable para una nueva 
relación entre todos los sectores de la sociedad.

6. COMaIP: diez Años ConstRuyendo el deReCHo de ACCeso A lA 
infoRMACión PúbliCA

Escribir este libro ha sido una experiencia formidable. El ejercicio de hacer una recapi-
tulación de cómo se forman nuevas instituciones y cómo se van construyendo nuevos 
espacios de participación, es muchas veces titánico y puede llegar a ser injusto. ningún 
ejercicio de reflexión termina, y ningún intento de escribir una historia acaba con su 
redacción. 

Lo que he pretendido plasmar es, desde una visión personal, una historia de cómo 
el ejercicio de confianza, buena voluntad y disposición logra construir un espacio de 
participación nacional que ha tenido como finalidad disminuir la curva de aprendizaje, 
maximizar el aprovechamiento de los recursos, privilegiar el intercambio de Informa-
ción y experiencias, pero ante todo, establecer un frente común para defender y desa-
rrollar la posición de garantes de un derecho Fundamental que la propia Constitución 
nos ha concedido.

En el camino de estos diez años, un número importante de hombres y mujeres han 
integrado en diversas épocas los distintos Organismos Garantes del país a nivel Local y 
Federal. Su trabajo y aportaciones han contribuido a construir en cada lugar Organis-
mos Garantes, pero también han aportado para consolidar una Conferencia cuya ima-
gen y participación hoy es un referente indiscutible.

En mi paso durante cinco años por el Organismo Garante de Yucatán, y mi parti-
cipación activa, comprometida y decidida por el derecho de acceso a la Información 
Pública, he podido constatar el avance que entre todos hemos logrado en el tema.

Encontré en muchos de mis colegas pasión, interés, responsabilidad y alto grado de 
calidad profesional. He podido construir algunas buenas amistades, pero en todos los 
casos, me he llevado enormes experiencias personales y profesionales que seguramente 
marcarán mi desarrollo profesional.

lA ConfeRenCiA Ante los nueVos tieMPos
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 Conocí prácticamente todas las esferas de acción de la Conferencia, fui miembro de 

una Comisión muy activa en la que desarrollamos muchos proyectos que hoy son insti-
tucionales. También fui Coordinador de mi región, lo que me permitió interactuar con 
los Institutos Locales, conocer sus preocupaciones y sus inquietudes. Como Presidente 
nacional, tuve la gran oportunidad de involucrarme en los grandes proyectos nacionales 
que había sobre el tema, pero además conocer de cerca la realidad de todas las regiones, 
el trabajo de todas las Comisiones y el impacto que tenía lo que hacíamos en la vida 
nacional. 

Hoy, después de cinco maravillosos años de trabajo, comprometido de lleno con el 
tema, me encuentro por cerrar uno de los ciclos más enriquecedores de mi vida profesio-
nal. Estoy seguro que seguiré en el tema. Lo que he aprendido es necesario compartirlo 
en todos los niveles, seguir contribuyendo a construir desde el acceso a la Información 
Pública, un puente que sirva para acercar cada vez más al Gobierno con la Sociedad y 
que ello contribuya a generar mejores Gobiernos y una Sociedad más activa, participa-
tiva y comprometida con los temas nacionales.

Mis afectos personales, que afortunadamente han sido muchos, estoy seguro serán la 
fuente de motivación para seguir contribuyendo al tema.

He sido parte de la historia de una Conferencia que ha tenido la fortuna de con-
tar con hombres y mujeres que han privilegiado la institucionalidad sobre los intereses 
personales o de grupos. Hemos sabido transformar las crisis naturales de los esfuerzos 
grupales en áreas de oportunidad que nos han generado un enorme prestigio a todos, y 
permite que cada uno de nosotros, desde donde estemos, sigamos sintiendo un orgullo 
profundo de haber pertenecido a una Conferencia cuya actuación es un precedente na-
cional.

Esta historia, al día de hoy, es un pasaje del inicio hasta nuestros días, pero la misma, 
deberá seguirse escribiendo por quienes hoy, como otros de nosotros en otros tiempos, 
tienen la honrosa posibilidad de seguir desde ella siendo un referente nacional y actor 
principal.

Con la Reforma, se inicia una nueva etapa, en donde la misión, es construir el Siste-
ma Nacional de Transparencia que nos merecemos todos. ahí, la COMaIP y todos los 
que hemos formado parte, tendremos que seguir aportando toda nuestra capacidad y 
talento para demostrar que todo este esfuerzo no sólo ha valido la pena, sino que contri-
buirá al cambio de paradigmas que harán de nuestro país un lugar mejor y más próspe-
ro. Me quedo pues con la satisfacción, de haber tenido el tiempo para dejar un modesto 
legado de una organización que me permitió crecer como persona y como profesional.

Seguiré mi camino con la satisfacción que la responsabilidad cumplida y la oportu-
nidad aprovechada le dan a cualquier persona. La historia continua, y la COMaIP, estoy 
seguro que también.
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 XIII asamblea nacional de COMaIP

Mérida, Yucatán, junio, 2012

JAqueline PesCHARd MARisCAl

novena Semana nacional de Transparencia
México, d.F., septiembre, 2012

Sexto Seminario Internacional InFOdF
Ciudad de México, noviembre, 2012

Sexto Seminario Internacional InFOdF
Ciudad de México, noviembre, 2012
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 Con fedeRiCo guzMán, ósCAR gueRRA, MiRnA 

zAVAlA, Miguel Julio RodRíguez y CARlos gRegoRio

Quinto Seminario Internacional de la 
Transparencia a los archivos (TRIFE)
México, d.F., noviembre, 2012

Jornadas de Transparencia
Chihuahua, Chihuahua, noviembre, 2012

En el Primer Foro de análisis de la Reforma 
Constitucional de Transparencia
Tijuana, Baja California, enero, 2013

En el Segundo Foro de análisis de la 
Reforma Constitucional

durango, durango, febrero, 2013



Co
py

rig
ht

 ©
 F

UN
DA

p 
20

14
 Con geRARdo lAViAgA Rendón y 

VíCtoR MAnuel MAy VeRA

Foro de análisis de la Reforma Constitucional 
de Transparencia. Congreso de la unión

México, d.F., marzo, 2013 

Con eugenio MonteRRey CHePoV, álVARo tRAConis 
floRes y VíCtoR MAnuel MAy VeRA

Foro de análisis de la Reforma Constitucional de 
Transparencia. Congreso de la unión
México, d.F., marzo, 2013 

Con álVARo tRAConis floRes y 
VíCtoR MAnuel MAy VeRA

Foro de análisis de la Reforma Constitucional de 
Transparencia. Congreso de la unión

México, d.F., marzo, 2013 

Reunión de la Comisión de Comunicación 
Social de la COMaIP
Cuernavaca, Morelos, marzo de 2013
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 Cuarto Foro de análisis sobre la Reforma 

Constitucional
Cuernavaca, Morelos, marzo, 2013

Ceremonia de Premiación del Segundo 
Concurso nacional de Ensayo universitario 

y Spot de Radio
Cuernavaca, Morelos, marzo, 2013

COMaIP
Toluca, Estado de México, junio, 2013

COMaIP
Toluca, Estado de México, junio, 2013
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 el nueVo deReCHo de ACCeso A lA infoRMACión PúbliCA en MéxiCo

auTORES: CHRistiAn lARis Cutiño, MARio eRnesto MeJíA PACHón

 y Antolín sotelo sánCHez

Licenciados en derecho con estudios en Protección de 
datos Personales y en derecho de las Tecnologías 

de Información (ITaM) / Maestría en 
Política y Gobierno (Essex, Inglaterra)

COLECCIÓn: Fundap Política y administración Pública
aÑO: 2012

PÁGInaS: 152
ISBn: 978-968-5435-93-2

desde la creación de las primeras  leyes de Transparencia y  acceso a la Información Pú-
blica (estatales y federal), en México se dio un proceso de creación de instituciones a fin 
de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la Información Pública, y contribuir 
así en la vida democrática del país.

La obra que tiene en sus manos, pretende adentrarlo con fluidez en los diversos as-
pectos que el derecho de acceso a la Información comprende. Se trata de un libro que 
abarca elementos fundamentales como los antecedentes, el marco legal, los conceptos 
básicos, las instancias y los procedimientos para el estudio, la comprensión y el ejercicio 
de este importante derecho. del cúmulo de conocimientos generados sobre este dere-
cho, el del daIP, el presente volumen pretende sistematizarlos bajo un esquema que 
facilite su análisis y comprensión sin tener que recurrir a un amplio listado de ensayos, 
estudios y libros. Constituye sin duda una herramienta rica y actualizada en conoci-
mientos y en la legislación existente, que busca brindar una visión amplia y completa de 
lo que es este nuevo derecho. 

un dato que valida esta publicación y su contenido, es el hecho de que participen 
y colaboren en la edición dos órganos estatales garantes del acceso a la Información 
Pública; Sinaloa (CEaIPES) que viene a ser el Estado que emite la primera ley estatal 
en la materia en México, y Querétaro (CEIG), que viene a ser el Estado ejemplo que 
formalmente instala el primer Órgano Estatal con estructura para garantizar el daIP 
en nuestro país.

Rodolfo VegA HeRnández
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 ConCePtos básiCos del deReCHo de lA infoRMACión

auTOR: guAdAluPe Robles

Tiene Maestría en administración Pública y es 
doctor en derecho de la Información

Es profesor investigador de la universidad de Occidente de Sinaloa
COLECCIÓn: Fundap Política y administración Pública

COLaBORa: CEaIPES, universidad de Occidente y la CEIG.
aÑO: 2013

PÁGInaS: 113
ISBn: 978-607-96048-4-4

Como toda disciplina en desarrollo, el derecho de la Información en México presenta 
dificultades y confusiones conceptuales producto del cruce de visiones que se dan –como 
en todos los ámbitos de las ciencias sociales– entre la doctrina, el ejercicio de las dispo-
siciones jurídicas y la interpretación.

de ahí la importancia de una obra como la de Conceptos básicos de Derecho de la 
Información de guAdAluPe Robles,  pues ofrece una valiosa herramienta para acercarse 
a esta rama del derecho que reviste una importancia estratégica ante las nuevas reali-
dades de la llamada Sociedad de la Información.

Sin duda, se constituirá en un texto útil para maestros, estudiantes, servidores pú-
blicos y para todo ciudadano interesado en un tema de gran trascendencia para la vida 
pública.

de ello los alcances del acceso a la Información Pública, de suma importancia en el 
derecho, la Política, la administración “Pública”, la Economía y en lo Social. Bases de la 
modernización de México.

JAVieR RAsCAdo PéRez
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