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El ITEI presidirá la COMAIP regional durante 2007 

 
 

El pasado jueves 25 de enero se llevó a cabo la primera reunión del año de la 
Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) de la región Centro 
Occidente, en Querétaro. El asunto de mayor importancia a tratar era el nombramiento de 
quien presidiría la COMAIP Centro Occidente durante 2007. El Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco (ITEI) fue elegido por unanimidad por los 7 organismos 
integrantes, y recibió el voto de confianza de los organismos de San Luis Potosí, Chiapas 
y el Distrito Federal, que también asistieron a la reunión con el fin de conocer el trabajo 
que realiza la región. 
 
Durante 2006, la Comisión de Acceso a la Información Pública de Querétaro presidió el 
trabajo que se realizó en la COMAIP de la Región Centro Occidente. Los organismos de 
transparencia que integran la región en cuestión son: Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes, Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Colima, Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, Comisión Estatal 
para el Acceso la Información Pública de Michoacán de Ocampo, Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Nayarit, Comisión Estatal de Información 
Gubernamental de Querétaro, y el ITEI. 
 
Durante la reunión se determinó llevar a cabo una serie de proyectos en materia de 
difusión de la cultura de la transparencia, entre los que se encuentran un concurso de 
ensayo y la realización de un cortometraje para que sea transmitido en cines en toda la 
región. Para ello, se determinó que las áreas de difusión de cada organismo integrante se 
encargaran de elaborar una propuesta para la realización de los proyectos planeados.   
 
Por otro lado, durante la reunión se planteó la necesidad de que la Subcomisión Jurídica 
se reúna para estudiar y elaborar criterios y linimientos en materia de transparencia, que 
permitan mejorar la labor resolutiva de los consejos y comisiones encargados de la 
transparencia en el país.  
 
Por lo anterior, los integrantes de la COMAIP regional acordaron llevar a cabo una reunión 
entre las subcomisiones Jurídica y de Difusión, respectivamente, el próximo viernes 23 de 
febrero del año en curso, en la ciudad de Guadalajara. Esta será la primera reunión que el 
ITEI organiza como titular de la coordinación del trabajo que realizará la COMAIP Centro 
Occidente durante 2007. 
 
 


