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ACTA DE LA XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

3 Y 4 DE JULIO DE 2014 
 

Número: ACT/04/07/2014 
 

Anexos: Lista de asistencia; informes 
de comisiones temáticas; informes de 
asambleas regionales; informe del 
presidente de la COMAIP; 
convocatoria; orden del día; plan de 
trabajo. 

 
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en el salón ABC del Hotel Fiesta Inn, sito en Av. Álvaro 
Obregón No.229 esq. Av. Independencia Col. Centro, C.P. 77000 , siendo las 10:00 horas del día 
jueves 3 de julio de dos mil catorce, iniciaron los trabajos de la Asamblea General Ordinaria de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, con el acto de Inauguración en el 
que se contó con la presencia de: Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; Diputado José Luis Toledo 
Medina, Presidente del H. Congreso del Estado de Quintana Roo; Lic. Eduardo Elías Espinosa 
Abuxapqui, Presidente Municipal de Othón P. Blanco; Lic. Harley Sosa Guillén, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; Lic. José Orlando Espinosa 
Rodríguez, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de Quintana Roo y Presidente de la COMAIP; M.E. Cintia Yrazú De la Torre, Consejera Ciudadana 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo y Lic. Nayeli de 
Jesús Lizárraga Ballote, Consejera Ciudadana del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana Roo. 
 
Al terminar la inauguración el Dr. Miguel Carbonell Sánchez impartió la Conferencia “Los retos del 
nuevo IFAI y su relación con las entidades federativas”. 
 
Acto seguido tuvo lugar el Panel “Desafíos del IFAI ante las nuevas reformas constitucionales en 
materia de transparencia” a cargo de los Comisionados del IFAI: Dra. Ximena Puente de la Mora, 
Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Dr. Francisco Javier 
Acuña Llamas y Mtro.  Joel Salas Suárez, fungiendo como moderador el Lic. José Orlando Espinosa 
Rodríguez Presidente de la COMAIP. 
 
Siendo las 10:45 horas, del viernes 4 de julio de dos mil catorce, dio inicio la Décimo Quinta 
Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP), fungiendo como Presidente de la Asamblea General el Lic. José Orlando Espinosa 
Rodríguez, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de Quintana Roo y como Secretario Técnico de la Asamblea General el Lic. José de Jesús Ramírez 
Sánchez, Secretario General1  del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

                                                 
1
 Se refiere al Coordinador Ejecutivo nombrado por el Pleno del IFAI en sesión del 25 de junio de 2014 y hasta en tanto se 

reforme el Reglamento Interior vigente. 
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Datos, con la asistencia de los representantes de los siguientes Órganos de Acceso a la Información 
Pública del país: 
 

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

16. Michoacán 
17. Morelos 
18. Nayarit 
19. Nuevo León 
20. Oaxaca 
21. Puebla 
22. Querétaro 
23. Quintana Roo 
24. Sinaloa 
25. Sonora 
26. Tabasco 
27. Tlaxcala 
28. Veracruz 
29. Yucatán 
30. Federación 

 
Lista de asistencia disponible en: 
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/Lista_de_asistencia_XV_COMAIP_040714.pdf  
 

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 del Acta de la Décima Cuarta Asamblea General Ordinaria, celebrada 

el 28 de junio de 2013, en Toluca de Lerdo, Estado de México. 
4. Presentación y firma del Acta de la Cuarta Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 30 

de enero de 2014, en México, Distrito Federal.  
5. Presentación de propuesta y, en su caso, aprobación para separar la Comisión de Gestión 

Documental, Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto en dos Comisiones: 
Comisión de Archivos y Gestión Documental; Comisión de Tecnologías de la Información y 
Gobierno Abierto. 

6. Presentación de los informes de actividades de los Coordinadores de las Comisiones de 
Trabajo: Educación y Cultura; Comunicación Social; Vinculación con la Sociedad; Datos 
Personales; Jurídica; Gestión Documental, Tecnologías de Información y Gobierno Abierto; 
Evaluación e Indicadores. 

7. Presentación de los informes de actividades de los Coordinadores Regionales: Región 
Norte; Región Centro Occidente; Región Centro y Región Sur. 

8. Presentación del informe de actividades del Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez, 
Presidente de la COMAIP, periodo 2013 – 2014. 

9. Presentación de los programas de trabajo de los candidatos a presidir la Asamblea General 
de la COMAIP para el periodo 2014 – 2015. 

10. Elección del Presidente de la Asamblea General de la COMAIP para el periodo 2014 - 2015 
y de la sede para la celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria de la COMAIP. 

http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/Lista_de_asistencia_XV_COMAIP_040714.pdf
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11. Presentación de proyectos que modifican y adicionan diversos artículos a las Bases de 
Coordinación, Lineamientos de Operación Regional y Reglas de Operación y 
Funcionamiento de las Comisiones de la COMAIP. 

12. Asuntos generales. 
13. Ceremonia de clausura. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS: 

 
1.- En relación con el punto 1 del orden del día, relativo a Lista de asistencia y verificación del 
quórum legal, el Presidente de la COMAIP, luego del pase de lista, informó que se contó con la 
asistencia de 30 de 33 Órganos de Acceso a la Información Pública (OAIP), cumpliéndose con el 
quórum legal para dar inicio a la XV Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública. 
 
2.- Con respecto al punto 2 del orden del día, relativo a Lectura, discusión y, en su caso, aprobación 
del orden del día, el Secretario Técnico de la COMAIP, sometió el orden del día propuesto a votación 
del Pleno. Al mismo tiempo informó que en el rubro de Asuntos Generales se registraron los 
siguientes asuntos: a) Invitación al uso de la plataforma web para recursos de revisión de casos 
relevantes, a cargo del Comisionado Alejandro Torres Rogelio; b) Invitación para que todos los OAIP 
del país participen en el 5º Concurso Nacional de Spot de Radio; propuesta para aumentar los 
montos de premiación; y la Invitación al foro “Hacia la construcción de una Ley General de Archivos”, 
a cargo del Coordinador de la Comisión de Comunicación Social Víctor Manuel Díaz Vázquez; c) 
Invitación al evento con motivo del Décimo aniversario del IDAIP-Durango, denominado: “Diálogo por 
la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia”, a cargo del Comisionado Presidente 
Héctor Octavio Carriedo Sáenz; d) Informar sobre la realización de diferentes foros regionales en 
materia de archivos, a cargo del Representante ante el Consejo Nacional de Archivos Jesús Homero 
Flores Mier; e) Invitar y dar a conocer la maestría en Transparencia y Protección de Datos 
Personales, a cargo del Consejero de Jalisco Pedro Vicente Viveros Reyes, y f) Exposición para que 
todos los servidores públicos de los órganos garantes del país cuenten con los servicios de 
seguridad social, a cargo del Consejero de Coahuila José Manuel Jiménez y Meléndez, tomándose 
el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 
ACT/04/07/2014.01 

Por unanimidad de votos, la Asamblea aprobó el orden del día de la XV 
Asamblea General Ordinaria de la COMAIP, incluyendo los asuntos 
generales arriba indicados. 

 
3.- En relación con el punto 3 del orden del día, relativo a la Presentación y firma del Acta de la 
Décimo Cuarta Asamblea General Ordinaria de la COMAIP, celebrada el 28 de junio de 2013, en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, y en virtud de que el acta fue circulada y ratificada 
con la debida anticipación, el Secretario Técnico de la COMAIP sometió a votación su aprobación y 
se tomó el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 
ACT/04/07/2014.02 

Por unanimidad de votos, la Asamblea aprobó el Acta de la Décimo 
Cuarta Asamblea General Ordinaria de la COMAIP, celebrada el 28 de 
junio de 2013, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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4.- Con relación al punto 4 del orden del día, relativo a la Presentación y firma del Acta de la Cuarta 
Asamblea General Extraordinaria de la COMAIP, celebrada el 30 de enero de 2014, en México, 
Distrito Federal, y en virtud de que el acta fue circulada y ratificada con la debida anticipación, el 
Secretario Técnico de la COMAIP sometió a votación su aprobación y se tomó el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 
ACT/04/07/2014.03 

Por unanimidad de votos, la Asamblea aprobó el Acta de la Cuarta 
Asamblea General Extraordinaria de la COMAIP, celebrada el 30 de enero 
de 2014, en México, Distrito Federal. 

 
5.- En relación al punto 5 del orden del día, relativo a la Presentación de la propuesta y, en su caso, 
aprobación para separar la Comisión de Gestión Documental, Tecnologías de la Información y 
Gobierno Abierto en dos Comisiones: Comisión de Archivos y Gestión Documental; Comisión de 
Gobierno Abierto y Tecnologías de la Información, y luego de la discusión del punto, el Secretario 
Técnico de la COMAIP sometió a votación su aprobación y se tomó el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 
ACT/04/07/2014.04 

Por unanimidad de votos, la Asamblea aprobó la separación de la 
Comisión de Gestión Documental, Tecnologías de la Información y 
Gobierno Abierto en dos comisiones: Comisión de Archivos y Gestión 
Documental, y Comisión de Gobierno Abierto y Tecnologías de la 
Información. 

 
De igual modo, luego de su discusión, la Asamblea ratificó a los Coordinadores de las comisiones 
tanto la de Archivos y Gestión Documental, así como la de Gobierno Abierto y Tecnologías de la 
Información, tomándose el siguiente acuerdo: 

Acuerdo 
ACT/04/07/2014.05 

Por unanimidad de votos la Asamblea aprobó que el cargo de la nueva 
Comisión de Archivos y Gestión Documental recaiga en el Licenciado 
Jesús Homero Flores Mier, Consejero del Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información Pública, toda vez que por Acuerdo de la 
Asamblea ACT/08/06/2012.08, es quien se había venido 
desempeñando como representante permanente de la COMAIP ante el 
Consejo Nacional de Archivos. De igual modo, aprobó que el cargo de 
Coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Tecnologías de la 
Información recaiga en el Dr. José Antonio Bojórquez Pereznieto, 
Consejero del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, quien había sido designado como Coordinador de 
la anterior Comisión de Gestión Documental, Tecnologías de la 
Información y Gobierno Abierto desde el pasado 29 de enero de 2014. 

 
6.- En relación con el punto 6 del orden del día, relativo a la Presentación de los informes de 
actividades de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: Educación y Cultura; Comunicación 
Social; Vinculación con la Sociedad; Datos Personales; Jurídica; Gestión Documental, Tecnologías 
de Información y Gobierno Abierto, y Evaluación e Indicadores.  
 
Sobre el particular, en primer lugar se presentó el informe de la Comisión de Educación y Cultura 
a cargo de la Consejera de Quintana Roo, Cintia Yrazú de la Torre, integrante de la citada Comisión 
y en suplencia de la Coordinadora de la misma, dio a conocer que el 28 de Junio del 2013, la Lic. 
Teresa Guajardo Berlanga fue elegida como Coordinadora de la Comisión de Educación y Cultura 
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de la COMAIP. Informó los avances en la inclusión de contenidos de transparencia en los libros de 
texto elaborados por la Secretaría de Educación Pública, comentó que se promovieron acciones de 
capacitación y educación para llevar el tema a segmentos estratégicos de la población, y también 
hizo referencia a la intención de la Comisión de incluir la asignatura o contenidos de transparencia 
en los planes de estudio de las instituciones de educación superior mediante la instalación de un 
Consejo Nacional de Transparencia. Mencionó que la Coordinadora Estatal de Formación Continua y 
Superación Profesional del Estado de Baja California, les informó que en preescolar no existía la 
posibilidad de hacer cambios a la guía de la educadora, se comprometió a revisar si se había 
incluido el contenido de transparencia en el material de primaria y de no ser así se abriría la 
posibilidad de que en una nueva revisión la COMAIP, presentará sugerencias. Señaló que el objetivo 
de la segunda edición del Seminario Nacional de Capacitación y Vinculación era generar un espacio 
para el intercambio de experiencias y casos de éxito en materia de capacitación y vinculación con la 
sociedad. En este sentido, señaló, la Comisión de Educación y Cultura en colaboración con la 
Comisión de Vinculación con la Sociedad, invitaron a los y las Comisionadas, a los y las Consejeras 
de todos los  órganos garantes a compartir casos de éxito y buenas prácticas respecto a 
capacitación y alfabetización en el tema de derecho de acceso a la información con la finalidad de 
integrarlos en un cuadernillo llamado “Empoderamiento ciudadano: casos de éxito del derecho a 
saber”, mismo que se creó a partir de 39 casos de éxito y contó con la participación de 28 estados 
de la República. Fue presentado en el Primer Seminario Nacional de Transparencia y Participación 
Ciudadana, que se realizó en el Centro Cultural Tijuana, para así colaborar en la consolidación de la 
cultura de la transparencia en México. Comentó que la Comisión, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y el OAIP de Chihuahua impartieron el diplomado virtual “La Transparencia 
como Agente de Participación Social”, el cual fue diseñado con la participación de la Consejera de 
Chihuahua, Alma Rosa Armendáriz Sigala. Informe disponible en: 
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/01_Informe_COMEDU_XV_COMAIP_040714.pdf 
 
El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe. 
 
En segundo lugar tocó el turno a la Comisión de Comunicación Social a cargo de la Consejera 
María de Lourdes López Salas, ex Coordinadora de la citada Comisión, quien compartió que el 13 de 
Junio del 2013, en la ciudad de Tlaxcala y en la XXI sesión ordinaria de la Comisión de 
Comunicación Social, fue nombrada Coordinadora de la misma por unanimidad de votos para el 
periodo 2013 a 2014.  Informó, entre otras actividades realizadas, que se elaboró el ABC de los 
Datos Personales y que actualmente se está trabajando en el ABC de Archivos. También dijo que 
entre las propuestas nuevas del plan de trabajo aceptado, destacaron la difusión del derecho de 
acceso a la información pública en los tiempos oficiales y la promoción de las actividades de la 
COMAIP en los medios nacionales. Dijo que la Comisión realizó el 4º Concurso Nacional de Spot de 
Radio con la participación de 75 estudiantes de 14 entidades federativas de los que se recibió un 
total de 94 trabajos. También dio a conocer que fueron impresos 50,000 ejemplares del ABC de 
Datos Personales, distribuidos entre los OAIP de todo el país y fue difundido en la Feria 
Internacional del Libro, el 4 de diciembre del 2013 en Guadalajara, Jalisco. También comentó que el 
ABC de los Datos Personales fue  presentado por otros OAIP integrantes de la Comisión de 
Comunicación Social. Subrayó que se trabaja en el rediseño de la página web y que se ha trabajado 
en la administración de las redes sociales. Por último dijo que en su momento representó al 
Presidente de la COMAIP, con el objetivo de difundir el ABC de los Datos Personales en medios de 
comunicación a nivel nacional en El Universal y Notimex. Informe disponible en: 
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/02_Informe_CCS_XV_COMAIP_040714.pdf 

http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/01_Informe_COMEDU_XV_COMAIP_040714.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/02_Informe_CCS_XV_COMAIP_040714.pdf
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El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe, y agradeció la entrega de un 
ejemplar del mismo que consta de 12 fojas. Acto seguido, dio a conocer que la Consejera María de 
Lourdes López Salas, luego de la elección que se dio en el seno de la propia Comisión, será  
sustituida por el Consejero Presidente de Morelos Víctor Manuel Díaz Vázquez, quien es el nuevo 
Coordinador. 
 
En tercer lugar, tocó el turno a la Comisión de Vinculación con la Sociedad a cargo de su 
Coordinadora, la Consejera Eréndira Maciel López quien enlistó las 3 metas principales a desarrollar 
por esta Comisión: 1) Impulsar estrategias que fortalezcan la vinculación con las organizaciones de 
la sociedad civil. En este punto se llevaron a cabo gestiones con el Colectivo por la Transparencia 
para establecer una agenda que impulsara mesas de trabajo interinstitucionales de transparencia en 
las entidades federativas. El status que guarda esta gestión es que existe la propuesta de firma de 
un convenio entre el Colectivo por la Transparencia conducido por FUNDAR con los OAIP que 
integran la Comisión de Vinculación con la Sociedad. 2) Fortalecer a la COMAIP mediante la 
promoción de la socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública. En este punto dijo 
que se trabajó con la Comisión de Educación y Cultura para la presentación del cuadernillo 
“Empoderamiento ciudadano: casos de éxito del derecho a saber”. 3) Acciones que fortalezcan la 
participación ciudadana y la vinculación con organismos de la sociedad civil. En este último punto la 
Comisión organizó el Primer Seminario Nacional de Transparencia y Participación Ciudadana 
realizado el 26 y 27 de mayo del 2014, en la ciudad de Tijuana, Baja California convocados por el 
National Democratic Institute, con la participación del Gobierno del Estado de Baja California, la Red 
Estatal por la Educación y Difusión de la Cultura de Transparencia en Baja California y la COMAIP. 
El objetivo del seminario fue identificar herramientas y mejores prácticas en la alianza entre gobierno 
y sociedad civil para el avance de la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades 
federativas y el resultado fue un documento generado por el NDI, la Comisión de Vinculación Social 
y la COMAIP, publicado en algunos portales entre ellos el del OAIP de Baja California. Informe 
disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/03_Informe_COVISO_XV_COMAIP%20040714.pdf 
 
El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe, y anunció que la Consejera 
Eréndira Maciel López, luego de la elección que dio en el seno de la propia Comisión, será  
sustituida por la Consejera de Oaxaca María de Lourdes Fuentes Robles. 
 
En cuarto lugar tocó el turno a la Comisión de Datos Personales a cargo de su Coordinador el 
Comisionado Ciudadano del Distrito Federal Mucio Hernández Guerrero quien dio a conocer que se 
han llevado a cabo las siguientes acciones: 1) Poner en la agenda pública de los diferentes órdenes 
de gobierno, en la sociedad civil organizada y en la academia el tema “Derecho a la protección de 
datos personales”; 2) Se agregó a la agenda la emancipación del Derecho de Protección de Datos 
Personales como un derecho distinto al Derecho de Acceso a la Información Pública; 3) El inicio de 
la transformación de los OAIP en autoridades de protección de datos personales; 4) El inicio de la 
construcción de un sistema nacional de protección de datos personales; 5) Se construyó una agenda 
de incidencias con la finalidad de promover el derecho a la protección de datos personales en 
México; 6) Se establecieron procedimientos sencillos y expeditos para que las personas puedan 
ejercer los derechos ARCO; 7) Se estableció un registro nacional de sistema de datos personales 
para que cualquier persona cuente con el derecho a la protección de datos personales 8) Se intentó 
fortalecer la autodeterminación informativa y la posibilidad de que podamos controlar nuestra 
información ante terceros; 9) Se fomentó la cultura de protección de datos personales e impulsó que 
existan derecho digitales y derecho al olvido; 10) Se realizaron seis foros en la cruzada por la 

http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/03_Informe_COVISO_XV_COMAIP%20040714.pdf
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protección de datos personales en los estados de Sonora, Tlaxcala, México, Yucatán, Michoacán y 
Veracruz. Comentó que lo que viene es presentar ante el Congreso de la Unión el trabajo realizado, 
en una serie de leyes y ordenamientos que permitan contar con una Ley de Protección de Datos 
Personales en el sector público. Finalmente, compartió que gracias al Infoem habrá un sitio de la 
Comisión de Datos Personales en donde podrán consultar lo que se ha hecho, diferentes iniciativas, 
las modificaciones, la propuestas, un estudio normativo acerca de cuál es la situación en términos de 
la tutela de los derechos de protección de datos. Informe disponible en:  
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/04_Informe_comision_datos_personales_XV_COMAIP_040714.pdf 
 
El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe. 
 
En quinto lugar tocó el turno a la Comisión Jurídica a cargo de su Coordinadora la Consejera Gema 
Ramírez Ricárdez, quien presentó el informe de actividades del periodo 2013-2014 en nombre del 
Dr. Javier Rascado Pérez. Dijo que los OAIP representan un elemento primordial en la consolidación 
de un estado democrático de derecho y de una sociedad más participativa y mejor informada ya que 
son un contrapeso para las acciones de gobierno que en ocasiones actúa sin proporcionar 
información suficiente. Señaló que entre las actividades llevadas a cabo por esta Comisión destacan: 
1) Ocho foros de análisis y reflexión de la reforma constitucional en materia de transparencia y 
acceso a la información pública en México, con el fin de conocer las implicaciones de la reforma 
constitucional en las entidades federativas y de apuntalar ideas en el diseño de las Leyes Generales 
de Transparencia y Protección de Datos. Las sedes de estos foros fueron Tijuana, Durango, Distrito 
Federal, Cuernavaca, Acapulco, Monterrey, Guadalajara y Mérida; 2) Durante la gestión del Dr. 
Javier Rascado Pérez el Constituyente Permanente aprobó la reforma a la Constitución en materia 
de transparencia; 3) Se llevaron a cabo cuatro asambleas ordinarias de la Comisión Jurídica 
(Tijuana, Oaxaca, Nuevo Vallarta y Hermosillo) en donde se hizo del conocimiento los acuerdos y las 
conclusiones de los foros de análisis de la reforma constitucional, y por último 4) El Dr. Javier 
Rascado Pérez encabezó los trabajos de la Comisión especial de redacción de la propuesta de Ley 
General en materia de transparencia que la COMAIP presentará ante el Senado de la República.   
 
El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe. 
 
En sexto lugar tocó el turno a la Comisión Gestión Documental, Tecnologías de Información y 
Gobierno Abierto a cargo de su Coordinador el Consejero José Antonio Bojórquez Pereznieto quien 
dio a conocer que la Comisión actualmente trabaja en: 1) App nativa que permitirá realizar 
solicitudes de información desde dispositivos electrónicos como tabletas y teléfonos inteligentes, 
creada con el objetivo de empoderar al ciudadano, ya que permitirá calificar y compartir en las redes 
sociales las respuestas; 2) Portales 2.0 que permitirán estandarizar los portales de transparencia con 
la finalidad de que exista un solo árbol de contenidos para que toda la información esté en el mismo 
lugar; 3) Modelo único de propuesta normativa para regular y hacer exigible el cumplimiento de los 
portales 2.0 y de la App nativa, y 4) Impartición de próximos cursos, seminarios o talleres para 
capacitar a los integrantes de los OAIP en materia de enfoque de competencias con la finalidad de 
instrumentar en los estados las políticas de gobierno abierto. Informe disponible en: 
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/06_Informe_CGDTIGA_XV_COMAIP_040714.pdf 
 
El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe. 
 

http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/04_Informe_comision_datos_personales_XV_COMAIP_040714.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/06_Informe_CGDTIGA_XV_COMAIP_040714.pdf
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Finalmente, tocó el turno a la Comisión de Evaluación e Indicadores a cargo del ex Coordinador el 
Comisionado Ciudadano David Mondragón Centeno. Informó que en julio el 2013 se generó la 
versión definitiva de los términos de referencia para el levantamiento de la Métrica de la 
Transparencia y dijo que en el documento se atendió la inquietud de contemplar una política 
adecuada de comunicación entre la institución encargada, el CIDE y los diferentes OAIP. También 
recordó que en trabajos anteriores (Métrica de la Transparencia de 2007 y de 2010) hubo diversas 
inconformidades a consecuencia de una comunicación inadecuada y, tratando de solucionar esta 
circunstancia, se nombraron enlaces específicos–únicos de los OAIP que han mantenido 
comunicación con el CIDE, y así quedó resuelto ese pendiente. Señaló que una vez aprobados los 
términos de referencia, hacía falta operar la realización del estudio por lo cual en primera instancia 
se giraron invitaciones a 145 instituciones públicas de educación superior con el apoyo de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se recibieron tres 
propuestas, dos en tiempo y forma (CIDE y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), 
que analizó la Subcomisión de la Comisión de Evaluación e Indicadores. Mencionó que se creó un 
sitio de internet http://www.infodf.org.mx/metrica/ donde se concentró toda la información de las 
métricas de la transparencia de 2007 y 2010, y la información de insumos que requirió el CIDE para 
la parte normativa e invitó a revisar la página. Compartió que la Comisión se avocó a impartir talleres 
en 16 estados sobre la métrica de la transparencia, esto es, en los OAIP en los que hubo cambio de 
comisionados o consejeros a fin de informarles acerca de los objetivos del estudio, y señaló que el 
objetivo principal era mejorar la evaluación para así mejorar el prestigio de los OAIP. Finalmente dijo 
que hacen falta tres partes del estudio de la métrica: 1) Solicitudes de usuarios simulados; 2) Una 
evaluación de portales y 3) Visitas a cuatro sujetos obligados: Congreso del Estado, Municipio que 
es capital del Estado, Tribunal Superior de Justicia del Estado y Secretaria de Gobierno del Estado. 
Informe disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/08_Informe_CEI_XV_COMAIP_040714.pdf  
 
El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe. 
 
7.- En relación al punto 7 del orden del día, relativo a la Presentación de los informes de actividades 
de los Coordinadores Regionales: Región Norte; Región Centro Occidente; Región Centro; Región 
Sur.  
 
En primer lugar se presentó el informe de la Región Norte a cargo de su Coordinador el Vocal 
Andrés Miranda Guerrero, quien presentó un video para dar a  conocer las siguientes actividades: 
Los días 9 y 10 de abril se organizó la Jornada de Análisis y Reflexión, en la que tuvieron lugar las 
siguientes actividades: 1) 1er Foro Nacional de Análisis y Reflexión para la creación de la Ley 
General de Protección de Datos Personales; 2) El Foro “La Reforma en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Alcances e Implicaciones en las 
Entidades Federativas y Órganos Garantes”; 3) La Reunión Nacional de la Comisión de Datos 
Personales y 4) La Reunión Nacional de la Comisión Jurídica. Los días 8 y 9 de mayo en Los Cabos 
Baja California se participó en la Jornada de Transparencia Electoral 2014, convocados por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  En ese marco, se firmó el Convenio 
General de Colaboración Académica, entre el TEPJF y los Órganos Garantes de la Región Norte. 
Los días 21 y 22 de mayo en Monterrey, Nuevo León, tuvieron lugar las siguientes actividades: 1) 
Reunión con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León; 2) 
En Saltillo, Coahuila, la presentación de la Iniciativa de la nueva Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del estado de Coahuila, por el Gobernador del Estado. 
Los días 26 y 27 de mayo de 2014, en Tijuana Baja California, se tuvo participación en el 1er 

http://www.infodf.org.mx/metrica/
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/08_Informe_CEI_XV_COMAIP_040714.pdf
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Seminario Nacional de Transparencia y Participación Ciudadana, organizado por el ITAIP, la 
COVISO y el Instituto Nacional Democrático. Los días 12 y 13 de junio de 2014, en La Paz, Baja 
California Sur, se participó en la realización del Primer Encuentro Regional de Capacitación, 
organizado por el ITAI Baja California Sur y la Coordinación Regional, y la Novena Sesión Ordinaria 
de la Región Norte de la COMAIP. Por último se dieron a conocer los retos de la coordinación 
regional: 1) Dar seguimiento al Plan de Trabajo, para el cumplimiento de las líneas de acción por los 
Órganos Garantes de la Región; 2) Participar en la creación de las Leyes Generales: de Acceso a la 
Información, Protección de Datos y Archivos; 3) Impulsar un Programa Regional y/o Nacional de 
Capacitación para Sujetos Obligados y Sociedad Civil Organizada, a fin de socializar y difundir el DAI 
y de PDP; 4) Coadyuvar a la construcción del Sistema Nacional de Transparencia, que contemple 
las asimetrías a partir de las bases, principios generales y procedimientos de los Órganos Garantes 
del País; 5) Impulsar una Instancia Nacional por Ley (COMAIP), que permita establecer las bases de 
coordinación con el IFAI, respetando ante todo, el Federalismo y la Autonomía Constitucional de los 
Institutos de Transparencia Estatales. Informe disponible en:  
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/01_Informe_Region_Norte_XV_COMAIP_040714.pdf  
 
El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe y agradeció la entrega de un 
ejemplar del mismo que consta de 31 fojas. 
 
En segundo lugar tocó el turno a la Región Centro Occidente a cargo de su Coordinador, el 
Presidente del Instituto Nayarit Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, quien dio a conocer que fue 
nombrado Coordinador Regional en el mes de febrero del año en curso y se refirió, entre otras, a las 
siguientes actividades realizadas: 1) Firma de un convenio de colaboración para la realización del 
“Séptimo Premio Regional de Ensayo”; 2) La Asistencia a la presentación del Informe del OAIP de 
Colima, en abril de 2014; 3) Firma del convenio de colaboración por parte del Coordinador de la 
Región Centro Occidente, la Presidenta del OAIP de Jalisco con el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el marco de “Jornadas de Transparencia Electoral 2014”, en mayo del 
2014; 4) Se participó en el Seminario Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales”, 
organizado por el OAIP de Michoacán. Informó que se presentó la iniciativa Ley de Transparencia 
del Estado de Michoacán y que también se llevó a cabo la XXVI Sesión ordinaria de la Región 
Centro Occidente de la COMAIP en la que se acordó instaurar nuevamente el Concurso Nacional de 
Ensayo Universitario. 
 
Acto seguido, en este mismo punto, el Secretario Técnico cedió el uso de la palabra a la Lic. Cynthia 
Patricia Cantero Pacheco, Consejera Presidenta del OAIP de Jalisco, quien invitó a los OAIP a asistir 
al IX Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos que se celebrará el 4 y 5 de diciembre 
del 2014, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. También invitó a participar en el Pabellón de la 
Transparencia que se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, 
Jalisco. 
 
De igual modo, el Secretario Técnico cedió el uso de palabra al Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes, 
Consejero del OAIP de Jalisco, quien invitó a promocionar el Concurso nacional de cine-cortos 
denominado “Con…secuencia, Transparencia en Movimiento”.  
 
El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe. 
 

http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/01_Informe_Region_Norte_XV_COMAIP_040714.pdf
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En tercer lugar tocó el turno a la Región Centro a cargo de su Coordinador, el Comisionado 
Ciudadano del Distrito Federal David Mondragón Centeno, quien compartió que el objetivo general 
del programa de trabajo de la Región Centro es materializar el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de nuestros órganos garantes en el marco de la reforma constitucional en materia de 
transparencia, al tiempo de implementar otras estrategias que coadyuven a este fortalecimiento. Dijo 
que existen asimetrías en las entidades federativas respecto a las leyes de transparencia y 
protección de datos y señaló que se deben de armonizar las necesidades y particularidades de cada 
Estado con la reforma Constitucional. También comentó que los objetivos particulares son: 1) Incidir 
de manera eficaz en las definiciones que se deriven de la reforma constitucional para asegurar, entre 
otros aspectos, que los aspectos normativos que se establezcan finalmente en las Leyes Generales 
correspondientes resulten armónicos, contemplen las necesidades de los estados y redunden en el 
fortalecimiento de los OAIP; 2) Mejorar el presupuesto de los órganos garantes, sobre lo cual 
comentó que una manera es alentar la comunicación y relación con legisladores federales y locales, 
organismos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación para 
posicionar el tema de la transparencia en la agenda institucional; 3) Mejorar el diseño institucional, 
para lo cual propuso la elaboración de un modelo que surja del análisis de las mejores prácticas; 4) 
Creación de un Sistema Nacional de Evaluación, herramienta que sería útil para mejorar el standard 
de cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados; 5) Mejorar el desempeño institucional 
mediante el análisis de los resultados de la métrica de la transparencia, y 6) Ampliar el horizonte de 
acción mediante la incorporación de estrategias de Gobierno Abierto en los OAIP y en los Sujetos 
Obligados. Informe disponible en: 
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/03_Region_Centro_XV_COMAIP_040714.pdf  
 
El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe. 
 
En cuarto lugar tocó el turno a la Región Sur a cargo de su Coordinador, el Consejero Presidente 
del OAIP de Yucatán, Álvaro Traconis Flores quien dio a conocer que fue elegido como Coordinador 
de la Región Sur en julio del 2013 y que desde su elección ha llevado a cabo, entre otros, los 
siguientes trabajos: 1) Con el apoyo del IFAI se organizó un curso sobre las implicaciones de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; 2) Se 
integró el diplomado “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas” con 
el objetivo de impulsar la profesionalización de los servidores y funcionarios públicos de mandos 
medios y superiores de los sujetos obligados; 3) Se crearon las “Aulas Virtuales”, espacio donde se 
capacita a los servidores y funcionarios públicos, a la sociedad civil y a los docentes mediante la 
colocación de cursos que ofrezcan los estados de la Región Sur; 4) La certificación “EC0181 
Facilitación de la Información en Poder del Sujeto Obligado”, herramienta útil para la evaluación de 
los titulares de las unidades de acceso; 5) Se llevó a cabo la reunión para integrar un Comité 
Técnico para elaborar el Mapa Funcional en materia de archivos públicos; 6) Con la colaboración del 
IFAI se organizó el evento “Celebración Regional del Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales”; 7) Se participó en la Semana de la Transparencia y Parlamento Abierto, organizado por 
el Senado de la República, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, el Centro 
de Análisis e Investigación, Fundar y Transparencia Mexicana; 8) Se Organizó el Décimo Aniversario 
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán, y 9) En coordinación con la 
Comisión de Datos Personales de la COMAIP, se convocó a los órganos garantes de la Región al 
Cuarto Foro Nacional de Análisis y Reflexión para la Creación de la Ley General de Protección de 
Datos Personales. Informe disponible en: 
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/04_Informe_Region_Sur_XV_COMAIP_040714.pdf  

http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/03_Region_Centro_XV_COMAIP_040714.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/04_Informe_Region_Sur_XV_COMAIP_040714.pdf
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El Secretario Técnico de la COMAIP dio por presentado el Informe. 
 
8.- En relación con el punto 8 del orden del día, relativo a la Presentación del informe de actividades 
del Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez, Presidente de la COMAIP, periodo 2013 – 2014, el 
Secretario Técnico dio lectura al artículo 15 fracción VI de las Bases de Coordinación, en el que se 
establece la atribución del Presidente de la Asamblea General de rendir un Informe al término de su 
gestión ante el Pleno de la Asamblea General, y acto seguido solicitó al Presidente de la COMAIP 
procediera a presentar el informe correspondiente. 
 
El Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez, Presidente de la COMAIP en el periodo 2013 – 2014, 
presentó un video en el que presentó su informe de actividades en el cual se dio a conocer que la 
finalidad de su gestión fue impulsar la Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información Pública 
y la Protección de Datos Personales en el país. Expuso que la prioridad fue el proceso de reforma 
constitucional en materia de transparencia y acceso a la información por lo que expresó su confianza 
para que las fuerzas políticas consoliden una reforma constitucional que fortalezca el Derecho de 
Acceso a la Información Pública en todo México. Compartió que la COMAIP se relacionó con el 
Congreso de la Unión y con la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, con la finalidad de 
incidir en la reforma constitucional. También dio a conocer que dentro de la COMAIP se llevaron a 
cabo los siguientes trabajos: 1) Entrega del Proyecto de Ley General en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 2) Se convocó a expertos y representantes de los OAIP para que 
en el marco de la “IV Asamblea Extraordinaria de la COMAIP” se intercambiaran opiniones y 
analizaran propuestas que derivaran en un modelo de lo que podría ser la próxima Ley General en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3) Se presentó ante el Senado de la 
República un primer proyecto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y ya se 
tiene lista una segunda propuesta después de haberse llevado a cabo varias reuniones y foros de la 
Comisión Jurídica en las diferentes Regiones; 4) Se estableció un plan nacional de capacitación 
sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el cual se 
llevó a cabo en cada una de las Regiones de la COMAIP; 5) Se generó el cuadernillo “ABC de los 
datos personales”; 6) Sobre el proyecto Aporta, se presentó una propuesta a los integrantes de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Senado de la República, exponiendo los alcances y 
objetivos del mismo para que se valore su implementación; 7) Actualmente se está llevando a cabo, 
a través del CIDE, el estudio “Métrica de la Transparencia” 2013 – 2014, y 6) Se realizó el “4º 
Concurso de Spot de Radio”.  
 
Finalmente agradeció el apoyo de todos los OAIP e hizo entrega del Informe 2013 – 2014 al 
Secretario Técnico de la COMAIP. 
 
El Coordinador de la Región Norte Andrés Miranda Guerrero, entregó al Presidente de la COMAIP 
Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez un reconocimiento por su destacada gestión durante el 
periodo en que se desempeñó como presidente.  
 
El Secretario Técnico dio por presentado el Informe de Actividades del Presidente de la COMAIP 
2013 – 2014, y agradeció la entrega de un ejemplar del mismo que consta de 11 fojas. 
 
9.- En relación con el punto 9 del orden del día, relativo a la Presentación de los programas de 
trabajo de los candidatos a presidir la Asamblea General de la COMAIP para el periodo 2014 – 2015, 
el Secretario Técnico de la COMAIP, en cumplimiento de la Cuarta Fase establecida en la 
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Convocatoria al Proceso de Designación del Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso 
a la Información Pública para el Periodo 2014 - 2015, enviada a todos los miembros el 5 de junio del 
presente año y, de acuerdo con el Dictamen de Cumplimiento de Requisitos de los Candidatos de 
fecha 25 de junio de 2014, se otorgó el uso de la palabra al candidato Dr. Javier Rascado Pérez, 
Consejero Presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro. 
 
El Consejero Presidente del OAIP de Querétaro, Dr. Javier Rascado Pérez, en calidad de candidato 
a Presidente de la Asamblea General, presentó su Plan de Trabajo para el periodo 2014 – 2015, con 
la intención de que sea el plan de trabajo de todos los integrantes de la COMAIP. Destacó que habrá 
tres ejes rectores. El primero es el fortalecimiento institucional entre la COMAIP y el IFAI, y dijo que 
se abonará en la consolidación de los órganos garantes locales desde una visión federalista. Afirmó 
que se propondrán mecanismos de colaboración conjunta que incluirán proyectos de investigación y 
eventos de difusión para lo cual, dijo, ha tenido acercamiento con la Comisionada Presidente del 
IFAI, Dra. Ximena Puente de la Mora a fin de concretar un primer encuentro con los Coordinadores 
Regionales de la Conferencia con el propósito de establecer la ruta de trabajo crítica a seguir de la 
mano con el IFAI y todos los órganos garantes del país. El segundo eje, dijo, se refiere a la 
Planeación de un Sistema Nacional de Transparencia, la cual es la parte trascendental de la reforma 
constitucional en materia de transparencia que permitirá a todos los mexicanos ejercer un mismo 
derecho a través de un mismo sistema. Afirmó que el Sistema Nacional de Transparencia deberá 
realizarse basados en una Ley General en coordinación con todos los órganos garantes del país. El 
sistema fortalecerá a los órganos garantes y garantizará el principio de certeza jurídica para el 
gobernado. El tercer eje rector, dijo, es quizá el más importante pues se trata del eje transversal que 
se traduce en que la COMAIP se apoyará tanto en las asambleas regionales como en las 
comisiones de trabajo. En este sentido, señaló que se tiene que dar mayor difusión al trabajo de las 
comisiones, dar mayor promoción del trabajo que están haciendo todos y cada uno de los miembros 
de la Conferencia. Finalmente señaló la necesidad de utilizar una plataforma informativa para dar 
impulso al trabajo de los órganos garantes. En este sentido, propuso una representación cercana y 
permanente con cada uno de los órganos garantes, apoyo con presencia y con trabajo en el 
desarrollo de sus actividades. Como puntos específicos del Plan de Trabajo incluyó: 1) Coordinar los 
trabajos para la actualización de los estatutos de la COMAIP. Enviará una ruta crítica para que se 
trabaje en que los estatutos estén acordes con la Ley General y el Sistema Nacional de 
Transparencia; 2) Promover, impulsar y cooperar en la organización de diversos concursos cuya 
finalidad sea promover entre la sociedad la cultura de la transparencia; 3) Difundir a través de la 
página web de la COMAIP, información actualizada y de interés para la sociedad en materia de 
transparencia y rendición de cuentas; 4) Fortalecer la presencia de la COMAIP en las entidades 
federativas, impulsando el trabajo y la difusión de la labor de los órganos garantes de la 
transparencia; 5) Coadyuvar en la organización de los eventos regionales en materia de 
transparencia y rendición de cuentas; 6) Promover la generación de aplicaciones, atendiendo a las 
nuevas tecnologías de la información, para la promoción de la transparencia, y 7) Promocionar el 
trabajo de los órganos locales a través de las redes sociales. Plan de trabajo disponible en: 
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/Plan%20de%20Trabajo%20del%20candidato%20a%20Presidente%2
0de%20la%20COMAIP%202014%20-%202015%20Dr%20Javier%20Rascado%20P%C3%A9rez.pdf  
 
Luego de la anterior exposición, el Secretario Técnico de la COMAIP, agradeció al Dr. Javier 
Rascado Pérez y dio por cumplida la presentación del Plan de Trabajo del candidato a presidir la 
Asamblea General de la COMAIP, de conformidad con la Cuarta Fase establecida en la 

http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/Plan%20de%20Trabajo%20del%20candidato%20a%20Presidente%20de%20la%20COMAIP%202014%20-%202015%20Dr%20Javier%20Rascado%20P%C3%A9rez.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/Comaip/Plan%20de%20Trabajo%20del%20candidato%20a%20Presidente%20de%20la%20COMAIP%202014%20-%202015%20Dr%20Javier%20Rascado%20P%C3%A9rez.pdf
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Convocatoria al Proceso de Designación del Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso 
a la Información Pública para el Periodo 2014 - 2015. 
 
10.- En relación al punto 10 del orden del día, relativo a la Elección del Presidente de la Asamblea 
General de la COMAIP para el periodo 2014 - 2015 y de la sede para la celebración de la XVI 
Asamblea General Ordinaria de la COMAIP, el Secretario Técnico señaló que toda vez que se trata 
solamente de un candidato registrado, sometió a la consideración de la Asamblea el que la votación 
sea de manera abierta, tomándose el siguiente Acuerdo: 
 

Acuerdo 
ACT/04/07/2014.06 

Toda vez que para la elección del Presidente de la COMAIP sólo hubo 
un candidato registrado, por unanimidad de votos la Asamblea aprobó 
el método de votación abierta para la elección del Presidente de la 
Asamblea General de la COMAIP. 

 
De conformidad con el acuerdo anterior el Secretario Técnico de la COMAIP sometió a votación 
abierta de la Asamblea, la candidatura presentada por el Consejero Presidente del OAIP de 
Querétaro, Dr. Javier Rascado Pérez, tomándose el siguiente Acuerdo: 
 

Acuerdo 
ACT/04/07/2014.07 

En votación abierta y por unanimidad de votos, la Asamblea eligió al Dr. 
Javier Rascado Pérez, Comisionado Presidente de la Comisión Estatal 
de Información Gubernamental de Querétaro para que coordine los 
trabajos de la COMAIP, como Presidente de la Asamblea General, para 
el periodo que comprende del 4 de julio de 2014 al 4 de julio de 2015; 
así mismo aprobó que la sede de la XVI Asamblea General ordinaria de 
la COMAIP tenga lugar en la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado 
de Querétaro. 

 
El Secretario Técnico hizo constar el envío de tres votos por escrito a favor del Dr. Javier Rascado 
Pérez, por parte de los OAIP de los estados de Chiapas, Tamaulipas y San Luis Potosí. 
 
Acto seguido el Secretario Técnico de la COMAIP cedió el uso de la palabra al Presidente de la 
COMAIP Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez con el fin de que le tomara la protesta formal al Dr. 
Javier Rascado Pérez como nuevo Presidente de la COMAIP para el periodo 2014 -2015. 
 
Seguidamente el Presidente saliente de la COMAIP, Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez, recibió 
un amplio reconocimiento por todos y cada uno de los representantes de los OAIP por todo el trabajo 
realizado. 
 
11.- En relación con el punto 11 del orden del día, relativo a la Presentación de proyectos que 
modifican y adicionan diversos artículos a las Bases de Coordinación, Lineamientos de Operación 
Regional y Reglas de Operación y Funcionamiento de las Comisiones de la COMAIP, el Secretario 
Técnico cedió el uso de la palabra a la Coordinadora de la Comisión Jurídica, Consejera Gema 
Ramírez Ricárdez. 
 
La Coordinadora de la Comisión Jurídica, Gema Ramírez Ricárdez, expuso las actividades 
realizadas con motivo de la revisión y actualización de todo el marco jurídico que rige a la COMAIP. 
Dijo que se recibieron propuestas de las cuales se generaron tres anteproyectos para modificar, 
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adicionar o reformar las Bases de Coordinación, Lineamientos de Operación Regional y Reglas de 
Operación y Funcionamiento de las Comisiones de la COMAIP. Señaló que los cambios que se 
contemplan son: se establece un glosario de términos, se establece la obligación para que tanto los 
Coordinadores Regionales como temáticos informen al Presidente de la Asamblea sobre las 
acciones y acuerdos que sean celebrados, con el fin de generar mayor participación y comunicación 
entre los miembros de la COMAIP; se establece un procedimiento que regula la reelección de 
Coordinadores Regionales y Temáticos; se establece ante quién debe interponerse la renuncia por 
parte de los coordinadores y el acuerdo que deberá recaer a la misma; se corrigieron errores en 
cuanto a referencia de artículos, y señaló que quedó encorchetado como tema pendiente, la figura 
de una Secretaría General de la COMAIP. Finalmente, hizo un reconocimiento por el trabajo 
realizado a todos los miembros de la Comisión Jurídica. 
 
El Secretario Técnico dio por presentados los proyectos de modificación, adición y reforma al Marco 
Jurídico de la COMAIP.  
 
Sobre este mismo punto el Coordinador de la Región Norte Andrés Miranda Guerrero, solicitó al 
Secretario Técnico se le admitiera y se hiciera constar formalmente la entrega del documento titulado 
“Propuesta de modificación de las Bases de Coordinación, aprobado por la novena sesión ordinaria 
de la Asamblea Regional Norte”, a fin de que sea analizado, valorado y, en su caso, discutido en otra 
Asamblea nacional.  
 
Acto seguido, el Secretario Técnico hizo constar la entrega del citado documento, mismo que consta 
de seis fojas. 
 
12.- En relación al punto 12 del orden del día, relativo a los Asuntos Generales, el Secretario 
Técnico cedió el uso de la palabra a todos y cada uno de los miembros que inicialmente solicitaron 
incluir algún punto como asunto general en el orden siguiente: 
 
a) Invitación al uso de la plataforma web sobre recursos de revisión de casos relevantes.  
 
A cargo del Comisionado del Distrito Federal, Alejandro Torres Rogelio, quien se refirió a los 
beneficios de dicha herramienta tecnológica que permitirá intercambiar conocimiento sobre cómo se 
están resolviendo los asuntos en los OAIP, se trata, dijo, de compartir información de aquellas 
resoluciones sobre casos relevantes. Dijo que sólo faltaría que cada OAIP pudiera aportar un 
“enlace”, quien se encargaría de actualizar la información de manera permanente. De modo 
detallado explicó la operación de la herramienta para cuyo uso se brindara y se está elaborando el 
manual respectivo. 
 
El Secretario Técnico agradeció la presentación del proyecto. 
 
b) Invitación para que todos los OAIP del país participen en el 5º Concurso Nacional de Spot 
de Radio; propuesta para aumentar los montos de premiación; y la Invitación al foro “Hacia la 
construcción de una Ley General de Archivos”.  
 
El Coordinador de la Comisión de Comunicación Social, Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez, solicitó 
someter a discusión, y en su caso, aprobación de la Asamblea General, el punto consistente en la 
realización del 5º Concurso Nacional de Spot de Radio para el periodo 2014 – 2015; así como que 
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los montos de premiación sean incrementados del modo siguiente: primer lugar de 25 mil aumentarlo 
a 30 mil pesos; segundo lugar de 15 mil aumentarlo a 20 mil pesos y tercer lugar de 10 mil 
aumentarlo a 15 mil pesos, sumando para la premiación un monto total de 65 mil pesos. 
 
Seguidamente el Secretario Técnico sometió a la aprobación de la Asamblea de la propuesta antes 
descrita llegándose al siguiente Acuerdo: 
 

Acuerdo 
ACT/04/07/2014.08 

Por unanimidad de votos, la Asamblea aprobó la realización del 5º 
Concurso Nacional de Spot de Radio para el periodo 2014 - 2015; así 
como también aprobó que los montos de premiación sean 
incrementados, quedando de la siguiente forma: primer lugar de 25 mil 
aumenta a 30 mil pesos; segundo lugar de 15 mil aumenta a 20 mil 
pesos y tercer lugar de 10 mil aumenta a 15 mil pesos, arrojando para 
la premiación un monto total de 65 mil pesos. Para tal efecto, el monto 
total anterior será aportado por todos los órganos garantes del país. 

 
Acto seguido el Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez, en su calidad de Consejero Presidente del OAIP de 
Morelos invitó al foro “Hacia la construcción de una Ley General de Archivos”, a realizarse el viernes 
11 de julio del presente año, en Cuernavaca, Morelos. 
 
El Secretario Técnico le dio las gracias por la invitación realizada. 
 
c) Invitación al evento con motivo del Décimo aniversario del IDAIP-Durango, denominado: 
“Diálogo por la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia”.  
 
El Comisionado Presidente del OAIP de Durango Mtro. Héctor Carriedo Sáenz, informó que el 
próximo jueves 10 de julio en Durango, Durango, celebrarán el décimo aniversario del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, para lo cual 
han programado el evento “Diálogo por la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia”. Se 
contará con la presencia de la Comisionada Presidente del IFAI, Ximena Puente de la Mora, el 
Comisionado Oscar Guerra Ford, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el nuevo 
Presidente de la COMAIP, Javier Rascado Pérez y el Coordinador de la Región Norte, Andrés 
Miranda Guerrero. 
 
El Secretario Técnico le dio las gracias por la invitación realizada. 
 
d) Informar sobre la realización de diferentes foros regionales en materia de archivos.  
 
El Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental,  Jesús Homero Flores, señaló la 
necesidad de participar como Instituto de Transparencia en los foros en materia de archivos en las 
distintas regiones, no sólo como ponentes sino también coadyuvando en la organización de estos 
foros. En este sentido, el primer foro será en Cuernavaca, Morelos, el día 11 de julio; en Saltillo, 
Coahuila, el 5 de agosto; en la ciudad de México se llevará a cabo un Foro Internacional en materia 
de Archivos que organiza el Archivo General de la Nación los días 17, 18 y 19 de septiembre; en 
Culiacán, Sinaloa, el 29 o 30 de septiembre; en Querétaro, Querétaro, el 20 de octubre, y en Mérida, 
Yucatán, el 28 de noviembre. 
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El Secretario Técnico agradeció la invitación realizada. 
 
e) Invitar y dar a conocer la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales. 
 
El Consejero de Jalisco Pedro Vicente Viveros Reyes hizo la invitación para inscribirse a la maestría 
citada y dijo que ya se abrió el pre registro a través de la página web del ITEI. La planta de 
profesores, entre otros, contará con la participación de la Consejera de Michoacán, Dra. Irma Nora 
Valencia Vargas, del Comisionado del IFAI, Mtro. Oscar Guerra Ford y del Presidente de la COMAIP, 
Dr. Javier Rascado Pérez. 
 
El Secretario Técnico le dio las gracias por la invitación realizada. 
 
f) Exposición para que todos los servidores públicos de los órganos garantes del país 
cuenten con los servicios de seguridad social.  
 
El Consejero de Coahuila, José Manuel Jiménez y Meléndez, solicitó en primer lugar a todos los 
miembros de la COMAIP contestar la encuesta que les envió sobre el estatus de la seguridad social 
que guarda en los mismos. De igual modo, invitó al Presidente de la COMAIP a impulsar el asunto 
que beneficiaría a todos los empleados y trabajadores de los  órganos garantes, pues contarían con 
seguridad social. 
 
El Secretario Técnico le dio las gracias por la participación realizada. 
 
13.- En relación con el punto 13 del orden del día, relativo a la Ceremonia de Clausura, el Secretario 
Técnico respetuosamente pidió al nuevo Presidente de la COMAIP, Dr. Javier Rascado Pérez, 
clausurar formalmente los trabajos de la Décimo Quinta Asamblea General Ordinaria de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública.  
 
El Presidente de la COMAIP, Dr. Javier Rascado Pérez, brindó un reconocimiento al Lic. José de 
Jesús Ramírez Sánchez por la conducción de la Asamblea en su calidad de Secretario Técnico.  
 
Acto seguido, el Presidente de la COMAIP, siendo las 14 horas con 28 minutos del día 4 de julio de 
2014, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, dio por clausurados los trabajos de la Décimo Quinta 
Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, 
firmando la presente Acta los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
 

FIRMAS 
 
 

Presidencia COMAIP 
 
 
 

Lic. José Orlando Espinoza Rodríguez 
Consejero Presidente del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo y Presidente 

saliente de la COMAIP 

  Dr. Javier Rascado Pérez 
Comisionado Presidente de la Comisión 

Estatal de Información Gubernamental de 
Querétaro y Presidente entrante de la 

COMAIP 
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Aguascalientes 
 
 
 

Lic. María Cristina Díaz León 
Comisionada Ciudadana 

Presidenta del Instituto de 
Transparencia del Estado de 

Aguascalientes 

 Lic. Ángel Hernández Arias 
Comisionado Ciudadano del 

Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

 
 

Baja California 
 
 
 

 Lic. Eréndira Bibiana Maciel López 
Consejera del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Baja California 

 

 
 

 
Baja California Sur 

 
 
 

Lic. Luis Alberto González Rivera 
Consejero Presidente del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 
Baja California Sur 

 Lic. Félix Pérez Márquez 
Consejero Secretario del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 

de Baja California Sur 

 
 
 
 

Campeche 
 
 
 

Dr. Jorge Gabriel Gasca Santos 
Comisionado Presidente de la 
Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche 

C.P. Rosa F. Segovia Linares 
Comisionada de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Campeche 

Lic. Manuel R. Osorno Magaña 
Comisionado de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Campeche 
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Coahuila 
 
 
 

Lic. Jesús Homero Flores Mier 
Consejero del Instituto 

Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública y 

Coordinador de la Comisión de 
Archivos y Gestión Documental 

de la COMAIP 

Lic. Luis González Briseño 
Consejero del Instituto 

Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública  

Lic. José M. Jiménez y Meléndez 
Consejero del Instituto Coahuilense 
de Acceso a la Información Pública 

 
 

Colima 
 
 
 

 Lic. Edgar Noé Larios Carrasco  
Comisionado Presidente del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 

Datos del Estado de Colima  

 

 
Chiapas 

 
 
 

Lic. Nelly María Zenteno 
Pérez  

Consejera del Instituto de 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Chiapas 

Lic. Adriana Patricia 
Espinosa Vázquez 

Consejera del Instituto 
de Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Chiapas 

Lic. Miguel González 
Alonso 

Consejero del Instituto 
de Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Chiapas 

Lic. Mario Casimiro 
Vega Román 

Consejero del Instituto 
de Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Chiapas 

 
 

Chihuahua 
 
 
 

 Lic. María Nancy Martínez 
Cuevas 

Consejera del Instituto 
Chihuahuense para la 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
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Distrito Federal 
 
 
 

 
 
 
 

 Lic. Alejandro Torres Rogelio 
Comisionado Ciudadano del 

Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito 

Federal 

 

 
 

Durango 
 
 
 

Mtro. Héctor Octavio Carriedo Sáenz 
Comisionado Presidente del Instituto 

Duranguense de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos 

Personales 

 
 

L.C.T.C. María de Lourdes López Salas 
Comisionada del Instituto Duranguense de 

Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales 

 
 

Estado de México 
 
 
 

Lic. Federico Guzmán Tamayo 
Comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado 

de México y Municipios 

Mtra. Miroslava Carrillo Martínez 
Comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de 

México y Municipios 

Mtra. Eva Abaid Yapur 
Comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado 

de México y Municipios 
 
 
 
 

Lic. Luis Fernando Sánchez Nava 
Comisionado Ciudadano del 

Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito 

Federal 

Lic. Mucio Israel Hernández 
Guerrero 

Comisionado Ciudadano del  
Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito 

Federal y Coordinador de la  
Comisión de Datos Personales de 

la COMAIP 

Lic. David Mondragón Centeno 
Comisionado Ciudadano del  

Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito 

Federal y Coordinador de la 
Región Centro de la COMAIP  
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 Dra. Josefina Román Vergara 
Comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de 

México y Municipios 

 

 
 

Guanajuato 
 
 
 

 Lic. Juan José Sierra Rea 
Consejero General del Instituto de 
Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato 

 

 
 

 
Guerrero 

 
 
 

 
 

Hidalgo 
 
 
 

Lic. Martín Islas Fuentes 
Consejero Presidente del Instituto de 

Acceso a la Información Pública 
Gubernamental del Estado de Hidalgo 

 Lic. Mireya González Corona 
Consejera del Instituto de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental del 
Estado de Hidalgo 

 
 
 

Lic. Gerardo Islas Villegas 
Consejero del Instituto de Acceso 

a la Información Pública 
Gubernamental del Estado de 

Hidalgo 

Lic. Camilo Fayad Medina 
Consejero del Instituto de Acceso 

a la Información Pública 
Gubernamental del Estado de 

Hidalgo 

Lic. Miriam Ozumbilla Castillo 
Consejera del Instituto de Acceso 

a la Información Pública 
Gubernamental del Estado de 

Hidalgo 
 

Dr. Joaquín Morales Sánchez 
Consejero del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Guerrero 

 Dr. Roberto Rodríguez Saldaña 
Consejero del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Guerrero 
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Jalisco 
 
 
 

Lic. Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco 

Consejera Presidenta del Instituto 
de Transparencia e Información 

Pública del Estado de Jalisco 

Dr. Francisco Javier González 
Vallejo 

Consejero Titular del Instituto de 
Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco 

Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes  
Consejero Titular del Instituto de 

Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco y 
Coordinador de la Comisión de 
Evaluación e Indicadores de la 

COMAIP 

 
Michoacán 

 
 
 

Dra. Irma Nora Valencia Vargas 
Consejera del Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado 
de Michoacán 

 Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 
Consejero del Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado  
de Michoacán 

 
 

Morelos 
 
 
 

Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez 

Consejero Presidente del Instituto 
Morelense de Información Pública 
y Estadística y Coordinador de la 
Comisión de Comunicación Social 

de la COMAIP 

Mtra. Mireya Arteaga Dirzo 
Consejera del Instituto 

Morelense de Información Pública 
y Estadística 

M. en E. Dora Ivonne Rosales 
Sotelo 

Consejera del Instituto 
Morelense de Información Pública 

y Estadística 

 
 

Nayarit 
 
 
 

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez 
Presidente del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit y Coordinador de la 

Región Centro Occidente de la COMAIP 
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Nuevo León 
 
 
 

Lic. Sergio Mares Morán 
Comisionado Presidente de la 
Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León 

Lic. Sergio Antonio Moncayo 
González 

Comisionado Vocal de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo 
León 

Ing. Juan de Dios Villarreal 
González 

Comisionado Vocal de la 
Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León 

 
 

Oaxaca 
 
 
 

L.C.P. Esteban López José 
Consejero Presidente de la 
Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

del Estado de Oaxaca 
 

Lic. Gema S. Ramírez Ricárdez 
Consejera de la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de 

Oaxaca y Coordinadora de la 
Comisión Jurídica de la COMAIP 

Lic. María de Lourdes E. Fuentes R. 
Consejera de la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de 

Oaxaca y Coordinadora de la 
Comisión de Vinculación con la 

Sociedad de la COMAIP 

 
 

Puebla 
 
 
 

Lic. José Luis Javier Fregoso Sánchez 
Comisionado Presidente de la Comisión 

para el Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 

Estado de Puebla  

 
 

Quintana Roo 
 
 
 

Lic. Cintia Yrazú De la Torre 
Villanueva 

Consejera Ciudadana del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana 

Roo 

 Lic. Nayeli de Jesús Lizárraga 
Ballote 

Consejera Ciudadana del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana 

Roo  
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Sinaloa 
 
 
 

Lic. José Abraham Lugo Salazar 
Comisionado Presidente de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Sinaloa 

 Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
Comisionado de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 

 
 

Sonora 
 
 
 

Lic. Francisco Cueva Sáenz 
Vocal Presidente del Instituto de 

Transparencia Informativa del Estado 
de Sonora 

Lic. Martha Arely López Navarro 
Vocal del Instituto de 

Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora 

Lic. Andrés Miranda Guerrero 
Vocal del Instituto de 

Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora y 

Coordinador de la Región Norte 
de la COMAIP 

 
 

Tabasco 
 
 
 

M.D. Felicitas del Carmen Suárez 
Castro 

Consejera Presidenta del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

C.P. y Lic. Isidro Rodríguez Reyes 
Consejero del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Dr. José Antonio Bojórquez 
Pereznieto 

Consejero del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Coordinador 
de la Comisión de Gobierno Abierto 

y Tecnologías de la Información 

 
 

Tlaxcala 
 
 
 

 
  

Mtro. Francisco Javier Mena Corona 
Comisionado Presidente de la 

Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala 

Lic. María Aida González Sarmiento 
Comisionada de la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala 

Lic. Edgar González Romano 
Comisionado de la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala 
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Veracruz 
 
 
 

 Mtro. Fernando Aguilera de Hombre 
Consejero del Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información y 
Coordinador de la Región Sur de la 

COMAIP 

 

 
 

Yucatán 
 
 
 

C.P. Álvaro Traconis Flores 
Consejero Presidente del 

Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública de Yucatán 

Lic. Susana Aguilar Covarrubias 
Consejera del Instituto Estatal de 
Acceso a la Información Pública 

de Yucatán 

Ing. Víctor Manuel May Vera 
Consejero del Instituto Estatal de 
Acceso a la Información Pública  

de Yucatán 

 
 

Federación 
 
 
 

Dra. Ximena Puente de la Mora  
Comisionada Presidente del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos  

 
 
 

Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford 
Comisionado del Instituto Federal de Acceso 

a la Información y Protección de Datos 
 

 Mtro. Joel Salas Suárez 
Comisionado del Instituto Federal de Acceso 

a la Información y Protección de Datos 
 

 
 
 

Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Comisionado del Instituto Federal de Acceso 

a la Información y Protección de Datos 

 Dr. Francisco  Javier Acuña Llamas  
Comisionado del Instituto Federal de Acceso 

a la Información y Protección de Datos 
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Secretario Técnico de la COMAIP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. José de Jesús Ramírez Sánchez 
Secretario General* del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de 
Datos y Secretario Técnico de la COMAIP 

 
*Se refiere al Coordinador Ejecutivo nombrado por el 

Pleno del IFAI en sesión del 25 de junio de 2014 y 
hasta en tanto se reforme el Reglamento Interior 

vigente. 


