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COMAIP-CENTRO 
 
VI ASAMBLEA REGIONAL 
13  de marzo de 2009 
Sede: Tlaxcala, Tlax. 
 
Asuntos relevantes: 
 

- Presentación del programa de televisión de la CAIP. 
 

- Propuesta para que la COMAIP Nacional solicite a la Secretaría de Gobernación 
espacios televisivos para que se difunda el derecho de acceso a la información 
pública. 

 
- Elaboración de carta exhorto para someterse a consideración de la COMAIP 

Nacional, con la finalidad de que se remitiera  los congresos locales que hasta esa 
fecha no habían reformado las leyes locales para adecuarlas a la reforma del 6º 
constitucional 

 
- Solicitud a la COMAIP Nacional para el fortalecimiento y relanzamiento de la 

subcomisión jurídica. 
 

- Propuesta a la COMAIP Nacional para la creación de la subcomisión de indicadores 
de gestión. 

 
 
VII ASAMBLEA REGIONAL  
27 de enero de 2010 
Sede: Pachuca, Hgo. 
 
.  Lista de Asistencia y declaración de quórum legal. 
 
2. Designación del secretario de la sesión. 
 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
 
4. Lectura y aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la COMAIP Región Centro, 
celebrada el trece de marzo de dos mil nueve en la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala. 
 
5. Seguimiento sobre la propuesta para llevar a cabo las reformas y adecuaciones en la Ley 
de Educación para incluir la materia sobre la cultura de la transparencia. 
 



6. Reporte sobre el Diplomado en Acceso a la Información que se lleva a cabo en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en coordinación con la Comisión para el 
Acceso a la Información Pública del mismo Estado. 
 
7. Seguimiento a la conformación de la Subcomisión en materia de indicadores de gestión 
de la administración pública. 

 
8. Propuesta para la realización de un estudio de derecho comparado sobre el principio de 
definitividad en las resoluciones emitidas por los órganos garantes en el país, mismo que 
realizará la Subcomisión Jurídica (Comisión de Acceso a la Información de Tlaxcala). 
 
9. Presentación a cargo de la Comisionada Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena (CAIP), 
sobre los avances y logros de la Subcomisión de Comunicación Social de la COMAIP en 
materia de difusión del derecho de acceso a la información. 
 
10. Presentación e informe a los integrantes de la Región Centro  sobre las actividades del 
IAIPGH, a cargo de la Licenciada Flor de María López González. 
 
11. Presentación a cargo del Doctor Luis Alberto Domínguez, Presidente del Instituto de 
Acceso a la Información del Estado de México, de los trabajos que realiza la Subcomisión 
Jurídica de la COMAIP. 
  
12. Exposición por parte del Lic. César Octavio López Rodríguez, Presidente de la COMAIP, 
sobre los trabajos realizados por la misma Conferencia, entre ellos, el estudio de “La 
Métrica de la Transparencia 2009” y la invitación a la XI Asamblea Nacional. 
 
13. Asuntos generales: 

a) Incorporación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información a la Zona 
Centro. 

b) Propuesta para que la COMAIP Zona Centro lleve a la Asamblea Nacional la 
propuesta de que la COMAIP firme una carta en la que se haga un 
pronunciamiento para que el tema de datos personales sea retomado en el 
Congreso de la Unión. 

c) Propuesta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Yucatán para ser 
sede de la XII Sesión Ordinaria de COMAIP. 

d) Propuesta de la sede para la próxima asamblea regional. 
 
 
 
 
V111 Asamblea Regional Zona Centro 
2 de marzo de 2011 
Sede: Cuernavaca Morelos 
 



 
 
Asuntos relevantes: 
 
 

- En esta reunión tuvimos la oportunidad de contar con la mayoría de las comisiones 
que forman parte de  la COMAIP, donde nos rindieron informe de sus actividades, 

 
- Se realizo mediante el proceso aplicable en cambio del coordinador de la región 

dándome mis compañeros, consejeros y comisionados que integran la región, con  
su apoyo unánime, me otorgaron   la honrosa representación. 
 

- Así mismo presente un anteproyecto de plan de trabajo que en la actualidad le 
estamos dando seguimiento, 
 

- Se acordó que en lugar de una reunión anual se realicen trimestrales, con el fin de 
tener mayor acercamiento y trabajo conjunto en beneficio de nuestros institutos. 
 

- Realizamos un primer directorio de consejeros, consejeras, comisionados y /o 
comisionadas, que integramos la región centro el cual, actualmente se está 
actualizando, con los números telefónicos, correos electrónicos así como 
profesiones o grados correctos de nuestros integrantes.  
 

- También se acordó realizar la próxima reunión en Guerrero en el mes de junio, con 
el fin de dar apoyo en las controversias legales que vienen enfrentando. 
 

- Se comento la situación del Infomex. 
 

Estamos realizando visitas a cada uno de los institutos que integran nuestra región, para 
reunirnos con los plenos, con el fin de detectar sus fuerzas y debilidades, con el fin de que 
sus fortalezas puedan ser compartidas con la región y con ello aprovechar el trabajo y 
recursos que ya erogaron en beneficio de la región, así mismo ver sus debilidades para 
que con el apoyo de los compañeros de la región, salgan adelante. 
 
Esto nos está dando buenos dividendos ya que aunque estamos iniciando, en este 
momento existen tres proyectos claros, y aprobados, que los compañeros de Morelos y el 
Estado de México, compartirán con la región en la reunión de Guerrero y posteriormente 
lo enviaremos a las comisiones respectivas, con el fin de que lo envíen a todo el país  
 



Así mismo con las visitas a cada uno de los institutos pretendemos generar un 
compromiso con cada uno de los integrantes del pleno con el fin de aprovechar sus 
conocimientos y experiencias en beneficio de la región y en su momento de la COMAIP en 
general. 
 
 
 
 
 
Muchas Gracias. 
 
 
 
Juan M. Ensástiga Alfaro 


