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El trabajo de la Región Centro-

Occidente de la COMAIP en periodo 

2010-2011 ha sido arduo, exhaustivo y 

centrado en la vigilancia del 

cumplimiento de la Ley por parte de las 

entidades gubernamentales y de interés 

público; así como en la promoción y 

difusión entre la sociedad y los sujetos 

obligados del Derecho de Acceso a la 

Información Pública, Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

 

Se concretaron encuentros 

institucionales entre los integrantes de 

la Región que derivaron en acuerdos 

concretos fortalecer el DAIP en la 

Región. 

Resulta de primordial importancia 

concretar acciones que logren permear 

en nuestros niños y jóvenes estudiantes 

la necesidad de consolidar los derechos 

fundamentales y un Estado 

democrático; lo anterior con base en la 

transparencia y la rendición de cuentas 

por parte de los funcionarios públicos y 

entidades de gobierno, en pleno respeto 

a los derechos y garantías consagrados 

en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Agradezco la oportunidad y la confianza 

para dirigir los trabajos de la Región 

Centro-Occidente de la COMAIP, 

esperando concretar prontos resultados 

para consolidar el Derecho de Acceso a 

la Información Pública. 

 

Santiago de Querétaro, Qro. 

mayo de 2011 

 

 

Javier Rascado Pérez 

 

Coordinador de la Región Centro-

Occidente de la COMAIP 



 

 

  

 

 

 

Capítulo 1 

 

VIII Asamblea  

Región Centro- 
Occidente 
 
19 de marzo de 2010. 
Tlaquepaque, Jalisco. 

La promoción de una cultura transparente y el acceso a la información pública resulta fundamental para 

asegurar el pleno ejercicio de derechos en una sociedad democrática. Esta tarea es desarrollada por la COMAIP 

a través de las actividades permanentes  y trabajos que se desarrollan en conjunto con los entes públicos y la 

sociedad civil. 



 

 

  

 

 

Como parte de los asuntos tratados en la VIII Asamblea de la Región Centro-

Occidente se expuso y analizó una acción de inconstitucionalidad que afectan el 

Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
ÓRGANO 

GARANTE 
SUJETO 

OBLIGADO 
CASO Y ESTATUS 

 
 
 

ZACATECAS 

 
 
 

ITAIP 

 
 
 

Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas 

 
La acción de inconstitucionalidad se deriva del 
incumplimiento por parte de la universidad autónoma de 
zacatecas al negarse a proporcionar información pública 
consistente en pagos hechos a los cuatro ex rectores de 
dicha universidad y otros puntos relacionados con 
materia de de recursos públicos. la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha atraído el asunto y 
próximamente se pronunciará hasta qué punto la 
información que tienen las universidades es pública o 
no. 

    
    

 

 

Se informó que la Comisión de Difusión de la COMAIP se encargó durante los meses 

de enero a marzo de 2010 de seguir promoviendo temas de transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas, buscando el acercamiento y apoyo de los medios 

de comunicación. Para ello se informa que se ha elaborado un plan de acción, mismo 

que contiene las fórmulas para lograr la aproximación con los múltiples medios masivos 

de comunicación, en estos espacios se busca lograr alianzas y compromisos con los 

medios en función de la responsabilidad social de ahí la necesidad de que los medios 

públicos y privados generen una cultura de sensibilización y transparencia; lográndose 

el contacto con los medios de comunicación que a continuación se mencionan. 

 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

 

AVANCE DE LOS CONTENIDOS. 

CONSEJO DE LA 

COMUNICACIÓN 
Existe la fuerte posibilidad de incluir el tema de transparencia dentro de la 

campaña nacional sobre honestidad. (Segundo semestre de 2010). 

 
GRUPO REFORMA 

(JALISCO) 
 

Se hizo llegar al Director Editorial casos específicos sobre temas que sean 

historias de la transparencia, que tengan un impacto nacional o que puedan 

ellos retomar para poder dar seguimiento, transmitir, comunicar y presentar 

Asamblea VIII 
19 de marzo de 2010. 
Tlaquepaque, Jalisco. 

 



 

 

  

reportajes de investigación, 

 
ORGANIZACIÓN 

NACIONAL MEXICANA 

La organización Nacional Mexicana ha solicitado de esta Comisión de Difusión 

que se les haga llegar  casos específicos, para que les puedan dar seguimiento 

y publicar casos específicos. 

 
ASOCIACIÓN 

MEXICANA DE 

EDITORES 

Con la Asociación Mexicana de Editores se logró participar en la feria que ellos 

exponen en Toluca, donde se reunieron más de  120 editores de toda la 

república, ahí lo que se hizo, fue llevar material que proporcionado los órganos 

garantes del DAIP de la región centro-occidente. 

 

La Asociación Mexicana de Editores ofreció su sitio WEB para que los 

miembros de la COMAIP publiquen artículos  afines a os temas de 

transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. 

AMES (GUADALAJARA) Se otorgaron todas las facilidades para que se instale sin costo alguno un están 

de la COMAIP. 

 
GRUPO TELEVISA 

(JALISCO) 

Se logró que la empresa volteé a ver a los estados con la intención de hacer la 

difusión en los canales de televisión locales. 

 
ANUIES 

Se le hizo la propuesta al Secretario General de las ANUIES para desarrollar un 

concurso  de spot para radio  y televisión  en todas las universidades del país. 

 

Asimismo se informó sobre las siguientes reuniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos esfuerzos se está generando una conciencia social entre los Directores de 

los medios, en los líderes de opinión y entre aquellos Directores de Editoriales que 

 

REUNIONES 

 

Medios de Comunicación 7 

ANUIES 1 

Subcomisiones COMAIP 2 

 



 

 

  

determinen o deciden sobre el contenido de las publicaciones. El acercamiento se está 

haciendo paulatinamente, de manera consistente, y de manera permanente. 

 

Asimismo se informó sobre la “Métrica de Trasparencia” como un tema de suma 

importancia para la COMAIP, por lo tanto se acordó en realizar trabajos conjuntos con 

diversas instituciones con el fin de obtener indicadores estándar para llevar a cabo un 

estudio objetivo y eficiente que sea capaz de medir la transparencia en los distintos 

órganos garantes del DAIP, dalo lo anterior se muestra a continuación el 

posicionamiento de la COMAIP respecto a la Métrica de Transparencia que elaboró el 

CIDE durante los meses de noviembre y diciembre de 2009. Se enfatizó y sustentó la 

necesidad de incluir en el nuevo estudio no solo la normatividad o la Ley de Acceso a 

la Información de cada Entidad, sino la aplicabilidad de la misma en casos como: las 

solicitudes de información y su alcance efectivo en la respuesta dada al solicitante, 

además se insiste en las veces en que se deba dar clic en un sitio web de 

transparencia para poder obtener la información deseada; acordando que el máximo 

deberá ser de 5 clics, entendiendo que al sexto clic se dará por no satisfecha la 

calificación mínima al rubro en específico. Para el próximo estudio no se considerara 

la división planteada anteriormente en el diseño metodológico para el caso del Poder 

Ejecutivo, por lo que en esta ocasión se revisará como un solo ente público y para el 

caso de los municipio se revisarán únicamente tres, que serán los que tengan mayor 

población. Respecto a la revisión de los sitios web se hará una recalendarización 

estableciendo la generación de un nuevo estudio para el mes de agosto de 2010. 

 

También se informo respecto a los resultados del 3er Diplomado Nacional a Distancia, 

siendo los siguientes: 
 

 



 

 

  

 

 

Este diplomado sumo 16 órganos garantes de acceso a la información como 

participantes, y algunos otros institutos de educación superior en el país que se 

agregaron a este proyecto académico. 

 

Se informó sobre la publicación del 3er. Premio Regional de Ensayo con un tiraje de 

mil cincuenta ejemplares El objetivo del premio es Impulsar la cultura en toda la 

sociedad sobre temas fundamentales como el Derecho de Acceso a la Información, la 

Transparencia, la Rendición de Cuentas, el Combate a la Corrupción, la Protección de 

Datos Personales y la Participación Social. 

 

Asimismo se aprobó realizar el 4° Premio Regional de Ensayo. 



 

 

  

j 

Capítulo 2 

 

IX Asamblea  

Región Centro- 
Occidente 
 
20 de agosto de 2010. 
Comala, Colima. 

La promoción de una cultura transparente y el acceso a la información pública resulta fundamental para 

asegurar el pleno ejercicio de derechos en una sociedad democrática. Esta tarea es desarrollada por la COMAIP 

a través de las actividades permanentes  y trabajos que se desarrollan en conjunto con los entes públicos y la 

sociedad civil. 



 

 

  

 

 

El Consejero Dr. Guillermo Muñoz Franco, Secretario Técnico de la Región presentó 

su renuncia al cargo en virtud de haber sido electo como Presidente de la Comisión 

de Vinculación con la Sociedad Civil de la COMAIP Nacional, renuncia que le fue 

aceptada nombrándose en su lugar al Comisionado C.P. Luis Emilio López González 

del ITEA de Aguascalientes, siendo electo por votación unánime. 

 

En dicha Asamblea se presentó el proyecto para realizar los Foros Regionales 

“Justicia y Acceso a la Información” con el objetivo de generar espacios de reflexión y 

análisis sobre la autonomía y status jurídico de los órganos y organismos públicos 

autónomos. Los Foros se realizarían en los estados que integran la Región y los 

panelistas o conferencistas sean los mismos Comisionados y Consejeros integrantes 

de la Región y los Magistrados de los Supremos Tribunales de Justicia, aprobándose 

por unanimidad de los cinco órganos garantes presentes en la Asamblea la 

celebración de los Foros Regionales, iniciando el 3 de Septiembre de 2010 en 

Aguascalientes, Ags. 

 

Asimismo se tomó el acuerdo para designar la sede para la Reunión de Jurados del 

4º Premio Regional de Ensayo señalándose como tal las instalaciones del ITEI en 

Guadalajara, Jal. 

Asamblea IX 
20 de agosto de 2010. 

Comala, Colima. 
 



 

 

  

 

La promoción de una cultura transparente y el acceso a la información pública resulta fundamental para 

asegurar el pleno ejercicio de derechos en una sociedad democrática. Esta tarea es desarrollada por la COMAIP 

a través de las actividades permanentes  y trabajos que se desarrollan en conjunto con los entes públicos y la 

sociedad civil. 

Capítulo 3 

 

X Asamblea  

Región Centro- 
Occidente 
 
18 de marzo de 2011. 
Morelia, Michoacán. 



 

 

  

 

 

 

 

De conformidad con el artículo 8 numeral 7 de los Lineamientos para el Funcionamiento de la 

COMAIP Región Centro Occidente, la Coordinadora de la Región Mtra. Ana María Martínez 

Cabello, informó a la Asamblea las actividades que desempeñó durante su gestión, la cual se 

sintetiza en los siguientes puntos: 

 

 Realización de Reuniones para organizar, convocar, premiar y publicar los 

ensayos ganadores del premio regional de ensayo. 

 

 Convocatoria de Asambleas Plenarias de la Región en Morelia, Tlaquepaque y 

Comala para elegir Coordinadores Regionales. 

 

 Convocatoria a la reunión de y trabajo de  la Comisión de Educación en Morelia y 

designación por unanimidad de votos como Coordinadora Nacional a la 

Consejera Claudia Alonso Pesado 

 

 Convocatoria al “Diplomado Nacional a Distancia sobre Acceso a la Información”. 

 

 Participación en representación de la Comisión de Educación y Cultura de la 

COMAIP a la Asamblea Nacional ANUIES en Acapulco, Gro. para solicitar a las 

instituciones de educación superior incluir en su currícula las materias de acceso 

a la información, ética, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Como parte de los trabajos de Difusión se aprobó por unanimidad convocar al 5to. 

Concurso Regional de Ensayo en materia de Derecho de Acceso a la Información y 

Transparencia. 

 

Por cuanto ve a la organización de la Región, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 7 numeral 3 de los Lineamientos para el Funcionamiento de la COMAIP Región 

Centro Occidente, fueron electos por unanimidad para los cargos de Coordinador Regional y 

Secretario Regional al Comisionado Edgar Noé Larios Carrasco y al Consejero José 

Guillermo García Murillo respectivamente para el periodo 2011-2012, a lo que una vez 

tomada la protesta correspondiente presentaron su proyecto de trabajo y se acordaron las 

Asambleas ordinarias de la región para el periodo que fueron electos. 

 

 

 

Asamblea X 
18 de marzo de 2011. 

Morelia, Michoacán. 
 



 

 

  

Asimismo se tomó el acuerdo de presentar en el marco del “Congreso Internacional 

Transparencia y Gobernanza” organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública 

de Guanajuato; el libro “Constitucionalidad y Defensa de los Órganos Garantes del DAIP” 

editado por la Comisión Estatal de Información Gubernamental, como una importante acción 

en el tema de difusión del DAIP. 



 

 

  

Capítulo 4 

 

XI Asamblea  

Región Centro- 
Occidente 
 
13 de abril de 2011. 
León, Guanajuato. 

La promoción de una cultura transparente y el acceso a la información pública resulta fundamental para 

asegurar el pleno ejercicio de derechos en una sociedad democrática. Esta tarea es desarrollada por la COMAIP 

a través de las actividades permanentes  y trabajos que se desarrollan en conjunto con los entes públicos y la 

sociedad civil. 



 

 

  

 

 

 

 

En términos de los Lineamientos para el Funcionamiento de la COMAIP Región Centro 

Occidente, el Coordinador de la Región, Comisionado Edgar Noé Larios Carrasco, sometió a 

los integrantes de la Región su renuncia como Coordinador en virtud del proyecto para buscar 

la presidencia nacional de la COMAIP, renuncia que fue aceptada por unanimidad; hecho lo 

cual el Comisionado Edgar Noé Larios Carrasco agradeció el incondicional apoyo de los 

miembros de la Región durante su gestión así como su entendimiento y apoyo para con el 

proyecto que encabeza. 

 

En virtud de lo anterior, el Comisionado Presidente de la Comisión Estatal de Información 

Gubernamental de Querétaro fue electo por unanimidad como Coordinador de la Región a fin 

de concluir el periodo 2011-2012. Tras su toma de protesta señaló que daría continuidad al 

importante proyecto presentado por el Coordinador saliente, teniendo como objetivo principal, 

posicionar a la Región Centro-Occidente como la más participativa y propositiva en los 

proyectos emanados de la COMAIP y sus diversas comisiones de trabajo, a fin de posicionar 

entre la sociedad al Derecho de Acceso a la Información Pública. 

Asamblea VIII 
13 de abril de 2011. 

León, Guanajuato. 
 


