
G 
COMAIP 

Propuesta de Modificación de las Bases 
de Coordinación, Presentada en la XV 

Asamblea Nacional Ordinaria de la 
COMAIP. 

Mtro. Andrés Miranda Guerrero 
Coordinador Regional 

COMAIP 
REGiÓN NORTE 

Guadalajara, Jalisco. 3 de Diciembre de 2014 



Miro. llnlrés Mírtmtla (jum era 

ORo JAVIER RASCADO PÉREZ. 
PRESIDENTE DE LA COMAI P 
PRESENTE. 

COMAIP 
REGiÓN NORTE 

Hermosillo, Sonora, 3 de Diciembre de 2014 
OFICIO: ARN/COMAIP/007/ 2014 

Con fecha 4 de Ju lio de 2014, en la cd de Chetumal, Quintana Roo, en el 
marco de la XV Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública, convocada por el presidente Lic. José Orlando 
Espinosa Rodríguez, y con autorización del Secretario Técnico de la Asamblea, se 
presentó la propuesta de modificación de las Bases de Coordinación, aprobada por 
la Novena Sesión Ordinaria de la Asamblea Regional Norte, misma que quedó 
asentada en el acta respectiva, en la inteligencia de que se trataría en la próxima 
Asamblea Nacional. 

Por lo anterior, y en atención a que se ha convocado a la Asamblea Nacional 
Extraordinaria, a celebrarse el día 3 de Diciembre del presente año, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, le suplico incluir este asunto en la discusión y aprobación en 
su caso, de esta Asamblea. 

Sin otro particular, y en espera de 
presente ocurso, reciba un saludo cordial.
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COMAIP 
REGION NORTE 

PROPUESTA DE MODIFICACiÓN DE lOS ARTfcULOS 7, ZZ, 23, 24,41,42,44,45,47,48.51,52.53. 56, 57 Y 58, DE 
LAS BASES DE COORDINACiÓN DE LA CONFERENCIA MEXICANA PARA El ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
QUE PRESENTA POR ACUERDO UNÁNIME DE LA NOVENA SESiÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA REGIONAL 
NORTE, CELEBRADA El OrA 12 DE JUNIO DE 2014, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, SUR. 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Articulo 7. La COMAIP está integrada por los siguientes Artículo 7. la COMAIP está integrada por los sigu ientes 
órganos de coordinación: órganos de coordinación: 

l. El Pleno de la Asamblea General; 1. El Pleno de la Asamblea Genera l; 
11. El Pres idente de la Asamb lea Genera l; 11. El Presidente de la Asa mblea Genera l; 

111. El Secretario Técnico de la Asamblea General; 111. El Secretario Técnico de la Asamb lea General; 
IV. las Asa mbleas Regiona les; IV. las Asambleas Regiona les; 
V. Los Coordinadores Regionales; V. Los Vicepresidentes Regiona les; 
VI. los Secreta rios Regionales, y VI. los Secretarios Regiona les, y 
VII. las Comisiones de Trabajo de la Asamblea VII. l as Comisiones de Trabajo de la Asam blea 

General. General. 

SECCiÓN VI DE lOS COORDINADORES REGIONALES SECCiÓN VI DE LOS VICEPRESIDENTES REGIONALES 

Artículo 22. Los Coordinadores Regionales tendrán la Articulo 22. Los Vicepresidentes Regionales tendrán la 
representación de las Regiones que integran la re present ación de las Regiones que integran la 
COMAIP. COMAIP. 
la Coordinación de cada Asamblea Regional de la La Vicepresidencia de cada Asa mblea Regiona l de la 
COMAIP será ejercida por el miembro del Instituto, COMAI? será ejercida por el miembro de l Inst ituto, 
Consejo o Comisi ón de la entidad federativa que sea Consejo o Comisión de la entidad federativa que sea 
designado por la Asamblea Regional correspondiente designado por la Asamblea Regiona l correspondiente 
para ta l efecto . No podrá concurrir el cargo de para ta l efecto. No podrá concurrir el ca rgo de 
Coordinador de una Asamblea Regiona l coo el de Vicepresidente de una Asamblea Regiona l con el de 
Presidente de la Asam blea General. Presidente de la Asamblea Genera l. 

Articulo 23. Cada Región, eo sus lineamientos de Artículo 23. Cada Región, en sus Lin eamientos de 
Operación, determi nará la duración, los requ isitos y las Operación, determinará la duración, los requisitos y las 
causas de term inación del cargo de Coordinador causas de t erminación del cargo de Vicepresidente 
Regional, así como el procedimiento para su Regional, así como el procedimiento para su 
designación. designac ión. 

Artículo 24. los Coordinadores Regionales, en su nivel Articulo 24. los Vicepresidentes Regionales, en su nivel 
de actuación, t endrán funciones análogas a las de actuación, tendrán funciones análogas a las previstas 
previstas para el Presidente de la Asamblea General, en para el Presidente de la Asamblea General, en 10 
lo conducente. Para la planeación de sus actividades, conducente. Para la planeación de su s act ividades, los 
los Coordinadores Regionales deberán atender al plan Vicepresidentes Regionales deberán atender al plan de 
de trabajO aprobado por la Asa mblea General trabajo ap robado por la Asamblea General 
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TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

SECCiÓN 11 DE LA CONVOCATORIA A LAS SESIONES SECCiÓN 11 DE LA CONVOCATORIA A LAS SESION ES 

rtículo 41. El Presidente, por conducto del Secretario Artículo 41. El Presidente, por conducto del Secretario 
écn ico, hará la convocatoria para la celeb ración de las 
esiones ordinarias de la Asamblea General. En tanto 
ue el Coordinador Regional hará la convoca toria para 

a ce lebración de las sesiones ordinarias de la Asa mblea 
egional. 

Artículo 42. Cu alquiera de los integrantes podrá 
proponer al Coordinador de la Región que le 
corresponda, la celebración de una sesión 
extraordinaria de la Asamblea Genera l, exponiendo la 
urgencia del caso. En caso de que la mayoría de los 
integrantes de dicha región, consideren procedente la 
petición, propondrán dicha sesión al Presidente de la 
COMAIP. 

La convocatori a a sesión extraordinaria de la Asa mblea 
Regional se hará por el Coordinador Regional 
des ignado previo acuerd o, a pet ición de cu alquiera de 
los integrantes de la región. 

Para el caso de que el Coordinador Regional no cite a 
dicha Asambl ea, en un plazo que no excederá de diez 
días naturales, el integrante que haya hecho la pet ición 
correspondiente cita rá a ella. 

SECCiÓN 111 
DE LA INSTALACiÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 44. Las sesiones de las Asambleas serán 
conducidas por el Pres idente o por el Coordinador 
Regional, con el apoyo del Secretario Técnico o el 
Secretario Regiona l correspond iente. 

Artículo 45. El día y hora fijados para la sesión se 
reunirán los integrantes de la CQMAIP o de la reg ión 
correspondien te, en el domici li o est ablec ido en la 
convocatoria respect iva. El Presidente o Coordinador 
Regiona l declara rá instalada la ses ión de la Asa mblea, 
una vez que el Secretario Técnico o Regional haya 
pasado lista de asistencia y haya ve rifi ca do la existencia 
del quórum requ erido para ses ionar. 

Técnico, hará la convocatori a pa ra la celebración de las 
sesiones ordinarias de la Asamblea General. En tanto 
que el Vicepresidente Regional hará la convoca toria 
para la celebración de la s sesiones ordinarias de la 
Asam bl ea Regional . 

Artículo 42. Cualquiera de los integrantes podrá 
proponer al Vicepresidente de la Región que le 
corresponda, la celebración de una sesión 
extraord inari a de la Asamb lea General, expon iendo la 
urgencia del caso . En caso de que la mayoría de los 
integrantes de dicha región, consideren procedent e la 
petición, propondrán dicha sesión al Pres idente de la 
COMAIP. 

La convocatoria a sesión extraordinaria de la Asamblea 
Regiona l se hará por el Vicepresidente Regional 
designado previo acuerdo, a petiCión de cualquiera de 
los integrantes de la región. 

Pa ra el caso de que el Vicepresidente Regiona l no cite a 
dicha Asamblea, en un plazo que no excederá de diez 
días natura les, el integrante que haya hecho la petición 
correspondiente citará a ella. 

SECCiÓN 111 
DE LA INSTALACiÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 44. Las ses iones de las Asambleas se rán 
conducidas por el Presidente o por el Vicepresidente 
Regional, con el apoyo del Secretario Técnico o el 
Secretario Regiona l correspondiente. 

Artículo 45. El día y hora fijados para la ses ión se 
reunirán los integra ntes de la COMAIP o de la región 
correspondiente, en el domicilio establecido en la 
convocatoria respect iva. El Presidente o Vicepresidente 
Regional decl arará instalada la sesión de la Asamblea, 
una vez que el Secretario Técnico o Regional haya 
pasado lista de asistencia y haya verificado la existencia 
del quórum requerido para sesionar. 
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COMAIP 
REGiÓN NORTE 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

rtículo47. 

revio a la aprobación del orden del día, el Pres idente o 
I Coordinador Regional, con el auxilio del Secretario 
écnico o del Secretario Regional, preguntará a los 
ntegrantes si existe algún asunto general que deseen 
ncarperar a la sesión, respecto de puntos que no 
equieran examen previo de documentos . En caso 
firm ativo, se soli citará se indique el tema 
orrespondiente y se propondrá su incorporación al 
rden del día mediante votación de los integrantes; en 
aso cont ra rio, se cont inuará con el desarrollo de la 
esión. 

Artículo 48. 

A petición de algún miembro, el Secretario Técnico o el 
Secretario Regional, previa autori zac ión de l Presidente 
o Coordinador Regional, dará lectura a los documentos 
que se le solici ten para ilustrar el desarrollo de la 
ses ión. 

Artículo 51-
Para la discus ión de los asuntos comprendidos en el 
orden del día de la sesión, el Pres idente o Coordinador 
Regiona l, auxiliado por el Secretario Técn ico o por el 
Secretario Regional, elaborará una lista de oradores 
conforme al orden que lo soliciten, atend iendo a lo 
siguiente: 
111. Concluida esa ronda, el Presidente o el 
Coordinador Regional pregunta rá si el asunto está 
suficientemente discutido y, en caso de no ser as í, 
habrá una segunda ronda de intervenciones, 
bastando para ello que uno só lo de los miembros lo 
solicite; 

V. Al término de esa ronda, el Presidente o el 
Coord inador Regional pregun tará si el asunto está 
suficie ntemente discut ido y, en caso de no ser así, 
habrá una tercera y últ ima ron da de intervenciones, 
basta ndo para ello que uno sólo de los integrantes 
de la As amblea 10 sol icite; 

iArtfculo 47 . 

Previo a la aprobación del orden del día, el Presi dente o 
el Vicepresidente Regional, con el auxi lio del Secretario 
Técn ico o del Secretario Regional, preguntará a los 
integrantes si existe algún asunto general que deseen 
incorpora r a la sesión, respecto de puntos que no 
requieran examen previo de documento s. En caso 
afi rm ativo, se solicitará se ind ique el t ema 
correspondiente y se propondrá su incorporación al 
orden del día mediante votación de los integrantes; en 
caso contra rio, se cont inuará con el desarrollo de la 
sesión . 

Artículo 48. 

A petición de algún miembro, el Secretario Técn ico o el 
Secretario Regional, previa autorizac ión de l Pres idente 
o Vicepresidente Regional, dará lectura a los 
documentos que se le soli citen para ilustrar el 
desarrollo de la sesión. 

Artículo 51. 
Para la discusi ón de los asuntos comprendidos en el 
orden del día de la ses ión, el Pres idente o 
Vicepresidente Regional, auxiliado por el Secretario 
Técnico o por el Secretario Regional, elaborará una li sta 
de oradores conforme al orden que lo so liciten, 
atendiendo a lo siguiente: 
111 . Conclu ida esa ronda, el Presidente o el 
Vicepresidente Regiona l preguntará si el asunto está 
suf icientemente discutido Y, en caso de no se r as í, 
habrá una segunda ron da de intervenciones, 
bastando para ello que uno sólo de los miembros lo 
solicite; 
V. Al té rmino de esa ronda, el Presidente o el 
Vicepresidente Regional preguntará si el asunto está 
suficientemente discutido y, en caso de no ser así, 
habrá una tercera y última ronda de intervenci ones, 
bastando pa ra ello que uno só lo de los integrantes de 
la Asamblea lo so licite; 
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TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Articulo 52. "rtlculo 52. 

as des ignac iones referidas en los dos párrafos l as designaciones referidas en los dos párrafos 
nteriores deberán ser notificadas por escrito, con 24 anteriores deberán ser notificadas por escrito, con 24 
oras de anticipación de la hora f ijada para la ses ión, horas de anticipación de la hora f ijada para la sesión, 
I Secretario Técnico o al Coordinador Regional según al Secretario Técn ico o al Vicepresidente Regional 
orresponda. según corresponda. 

Articulo 53. Articu lo 53. 
En caso de empate en la votación, se hará otra ronda En caso de empate en la votación, se hará otra ronda 
de exposición de motivos y se votará hasta llegar al de exposición de motivos y se vota rá hasta llegar al 
desempate. De no haber consenso, el Pres idente o el desempate. De no haber consenso, el Presidente o el 
Coordinador Regiona l tendrán el voto de ca lidad . Vicepresidente Regional tendrán el voto de ca lidad. 

CAPíTULO V DE LOS ACUERDOS EXTRAORDINARIOS CAPíTULO V DE lOS ACUERDOS EXTRAORDINARIOS 

Artículo 56. Articulo 56. 

En los casos de urgencia o interé s general, relativos a En los casos de urgencia o interés general, relat ivos a 

asuntos que po r su natura leza deban ser resueltos asuntos que por su na t uraleza deban ser res ueltos sin 

sin dilación, el Presidente o Coordinador Regional, dilación, el Presidente o Vicepresidente Regional, 

podrá someter a votación de los órganos garantes podrá someter a votac ión de los órganos garantes 

integrantes que co rresponda, a través de correo integrantes que corresponda, a través de correo 

electrón ico, algún asunto en particu lar, expon iendo electrón ico, algún asunto en particu lar, exponiendo 

las razones que lo motiven; quienes a su vez emit irán las razones que lo motiven; quienes a su vez emit irán 

su voto por el medio seña lado. su voto por el medio seña lado. 

Articu lo 57. Articulo 57. 
Al f ina lizar dicho plazo, el Secretario Técnico o el Al f inalizar dicho plazo, el Secretario Técnico o el 
Coordinador Regional realizarán el cómputo Vicepresidente Regional realizarán el cómputo 
respectivo y comu nica rán • los integra ntes el respectivo y comunicarán • los integrantes el 
resu ltado del co nteo def init ivo . En caso de empate, resu ltado del conteo definitivo. En caso de empate, el 
el Presidente o el Coordinador Regional tendrá n el Presidente o el Vicepresidente Regiona l tendrán el 
voto de calidad. voto de ca lidad. 

Articulo 58. Articu lo 58. 
Para l. implem entación de lo previsto en este Para l. implementación de lo previsto en este 
Capítulo, las actuaciones deberán reali za rse Capítulo, las actuaciones deberán rea lizarse mediante 
mediante las direcciones de correo electrón ico las direcciones de correo electrónico of icia les que 
oficiales que cada uno de los DAIP y el IFAI le cada uno de los OAIP y el IFAI le notifiquen 
notif iquen previamente al Secretario Técnico, quien previamente . 1 Secretario Técnico, quien deberá 
deberá hacer las del conoc imiento de los hacerlas del conocimiento de los Vicepresidentes 
Coordinadores Regionales. Regionales. 
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