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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A  

LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ZACATECAS. 

  
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
 COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DE FECHA ONCE (11) DE DICIEMBRE DE  
DOS MIL TRECE (2013). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/11/12/2013. 
 
 

Anexos:-+ Sin anexos. 

 
 

 En la sala de sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública (CEAIP), ubicada en Calle Álamos 102 
Altos, Col. Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; a las 12:10 Horas del 
miércoles once (11) de diciembre del año dos mil trece (2013), el Pleno de 
dicha Comisión sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

Jaime Alfonso Cervantes Durán. (JACD) Comisionado Presidente. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
 Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente 
JACD, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 

 2.- Aprobación del Orden del Día. 
3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.-Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-013/2012 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 
SUSTICACÁN, ZACATECAS (C. PROF. MATÍAS GUTIÉRREZ 
GUERRERO). 

5.-Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-049/2012 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 
GUADALUPE, ZACATECAS (C. LIC. RAFAEL FLORES MENDOZA). 

6.-Presentación para resolución de Queja marcado con el número de 
expediente CEAIP-Q-068/2013 interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE JEREZ, ZACATECAS. 

7.- Asuntos Generales. 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
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 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
C. DR. JAIME ALFONSO CERVANTES DURÁN (Comisionado Presidente); 
la C. LIC. RAQUEL VELASCO MACIAS (Comisionada), C.P. JOSÉ 
ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS (Comisionado) y el LIC. VÍCTOR HUGO 
HERNÁNDEZ REYES (Secretario Ejecutivo), por lo que, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública, existe Quórum Legal para que se 
desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando razón de ello al 
primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e 
iniciada dicha Sesión. 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo 
por parte del Comisionado Presidente JACD, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/11/12/2013.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados, el orden del día 
propuesto para la presente Sesión, 
adicionándose los siguientes asuntos 
generales: 

 
a).- Analizar lo referente a las 

acciones a seguir con los resultados obtenidos 
en la 8ª. Evaluación de la Información Pública 
de Oficio realizada a los Sujetos Obligados 
por la LTAIPEZ. 

 
b).- Propuesta del C. Comisionado 

Presidente DR. JAIME ALFONSO 
CERVANTES DURÁN, relativo al Calendario 
Oficial de Labores de la Comisión para el 
próximo año 2014. 

 
c).- Analizar la posibilidad de que se 

apruebe la realización de un proyecto, a 
efecto de en un futuro, sea la misma comisión 
quien tenga un sistema informático a través 
del cual se puedan realizar solicitudes de 
información e interponer recursos, así como lo 
relativo a la protección de datos personales. 

 
 
 3.-En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del acta que se realizara de la pasada Sesión 
Ordinaria de Pleno, a saber, de fecha tres (03) de diciembre año dos mil 
trece (2013), por lo que para tal efecto, y previo al mismo, se da cuenta de 
dicha Acta por parte del Secretario Ejecutivo. 
 
 Una vez ello, no existiendo comentarios que realizar al respecto, se 
emite por parte del Pleno el siguiente: 

 
Acuerdo Se acuerda por unanimidad de votos 
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ACT/PLE-ORD-COM/11/12/2013.2 

 
de los Comisionados presentes integrantes 
del Pleno, respecto del Acta de Sesión 
Ordinaria de fecha tres (03) de diciembre del 
año dos mil trece (2013), el aprobarla en los 
términos presentados. 

   
 

4.- En cuanto al cuarto asunto agendado, el mismo consistió en la 
presentación de la resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-13/2012 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 
SUSTICACÁN, ZACATECAS (C. PROF. MATÍAS GUTIÉRREZ 
GUERRERO), por el C. Comisionado Ponente C. Dr. Jaime Alfonso 
Cervantes Durán. 
 
 Una vez analizado lo anterior, no existiendo comentarios y/u 
observaciones que realizar al respecto del proyecto presentado, se procede a 
someter a votación la Resolución, realizándose en primer término con la 
ComisionadaLIC. RAQUEL VELASCO MACÍAS, quien manifiesta estar a 
favor del proyecto en los términos presentados; acto seguido, se somete a 
consideración del Comisionado C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE 
DUEÑAS, quien manifiesta estar de acuerdo con dicho proyecto de 
resolución; y finalmente, se pone a consideración del Comisionado Ponente 
DR. JAIME ALFONSO CERVANTES DURÁN, quien de igual forma 
manifiesta estar a favor del proyecto de resolución presentado; motivo lo 
anterior, es que el Pleno emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/11/12/2013.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los integrantes del Pleno, en relación con el 
expediente marcado con el número CEAIP-
PRA-013/2012, imponerle una sanción 
pecuniaria al C. PROF. MATÍAS GUTIÉRREZ 
GUERRERO, de 500 CUOTAS DE SALARIO 
MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, la cual 
corresponde a la cantidad de $30,690.00 
(TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
PESOS 00/100 M.N.), misma que deberá ser 
cubierta con cargo al patrimonio del servidor 
público infractor antes mencionado, según lo 
analizado en la resolución que se aprueba. 

 
Con la finalidad de hacerle efectiva 

dicha multa al ciudadano infractor, se solicita a 
la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado, tenga a bien proceder a su cobro 
mediante el Procedimiento de Ejecución que 
para tal efecto se señala en el Código Fiscal 
del Estado, por lo que se ordena girar el oficio 
respectivo al titular de dicha dependencia. 

 
Finalmente, se acuerda dar vista al 

Órgano de Control Interno del Municipio, a 
saber, Contralor Municipal, derivado a la 
reincidencia del responsable, a efecto de que 



 

 

4 

 

proceda conforme a derecho corresponde. 

 
 
 
 5.- En cuanto al quinto asunto agendado, el mismo consistió en la 
presentación de la resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-049/2012 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 
GUADALUPE, ZACATECAS (C. LIC. RAFAEL FLORES MENDOZA), por la 
C. Lic. Raquel Velasco Macías. 
 
 Una vez analizado el proyecto que se presenta por parte dela 
Comisionada Ponente en el presente asunto, C. LIC. RAQUEL VELASCO 
MACÍAS, y no existiendo comentarios y/u observaciones que realizar al 
respecto del proyecto presentado, se procede a someter a votación la 
Resolución, realizándose en primer término con el Comisionado Presidente 
DR. JAIME ALFONSO CERVANTES DURÁN, quien manifiesta estar a favor 
del proyecto presentado; posteriormente, se pone a consideración del C. 
ComisionadoC.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS, quien de igual 
forma manifiesta estar de acuerdo con dicho proyecto de resolución; y 
finalmente, se pone a consideración dela Comisionada Ponente LIC. 
RAQUEL VELASCO MACÍAS, quien de igual forma manifiesta estar a favor 
del proyecto de resolución presentado; motivo lo anterior, es que el Pleno 
emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/11/12/2013.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, en relación con el 
expediente marcado con el número CEAIP-
PRA-049/2012, imponerle una sanción 
pecuniaria al C. LIC. RAFAEL FLORES 
MENDOZA, de 300CUOTAS DE SALARIO 
MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, la cual 
corresponde a la cantidad de $18,414.00 
(DIECIOCHO MIL CUATROSCIENTOS 
CATORCE PESOS 00/100 M.N.), misma que 
deberá ser cubierta con cargo al patrimonio del 
servidor público infractor antes mencionado, 
según lo analizado en la resolución que se 
aprueba. 

 
Con la finalidad de hacerle efectiva 

dicha multa al ciudadano infractor, se solicita a 
la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado, tenga a bien proceder a su cobro 
mediante el Procedimiento de Ejecución que 
para tal efecto se señala en el Código Fiscal del 
Estado, por lo que se ordena girar el oficio 
respectivo al titular de dicha dependencia. 

 
  
 
 6.- En cuanto al sexto asunto agendado, el mismo consistió en 
elanálisis del proyecto de resolución del Recurso de Queja marcado con el 
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número de expediente CEAIP-Q-068/2013 interpuesto por el C. **********en 
contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE JEREZ, ZACATECAS, 
para lo cual, es presentado a los integrantes del Pleno de la Comisión a 
través del Comisionado Ponente en el presente asunto, C.P. José Antonio de 
la Torre Dueñas. 
 
 Una vez analizado el proyecto que se presenta por parte del 
Comisionado Ponente en el presente asunto, C. C.P. JOSÉ ANTONIO DE 
LA TORRE DUEÑAS, y no existiendo más comentarios y/u observaciones 
que realizar al respecto del proyecto presentado, se procede a someter a 
votación la Resolución, realizándose en primer término con el Comisionado 
Presidente DR. JAIME ALFONSO CERVANTES DURÁN, quien manifiesta 
estar a favor del proyecto presentado; posteriormente, se pone a 
consideración de la C. Comisionada LIC. RAQUEL VELASCO MACÍAS, 
quien de igual forma manifiesta estar de acuerdo don dicho proyecto de 
resolución; y finalmente, se pone a consideración del Comisionado Ponente 
C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS, quien de igual forma 
manifiesta estar a favor del proyecto de resolución presentado; motivo lo 
anterior, es que el Pleno emite el siguiente: 

 

 Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/11/12/2013.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-068/2013, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
AYUNTAMIENTO DE JEREZ, ZACATECAS, 
considerar procedente declararFUNDADO el 
agravio hecho valer por el quejoso, por las 
aseveraciones realizadas en la presente 
resolución. 

 
En consecuencia, se le INSTRUYE al 

Sujeto Obligado a través de su titular, a saber, 
el C. L.C. JOSÉ MANUEL DE JESÚS 
VIRAMONTES RODARTE, Presidente 
Municipal, con fundamento en el artículo 134 de 
la Ley de la Materia,que deberá en un plazo 
improrrogable de hasta tres (03) días hábiles, a 
partir del día siguiente hábil de la notificación 
de la presente resolución, tener debidamente y 
funcionando el portal de internet del Sujeto 
Obligado con la información pública de oficio 
actualizada. 

 
Para el debido cumplimiento de lo 

anterior, se otorga al H. AYUNTAMIENTO 
JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ZACATECAS 
por conducto del Presidente Municipal, a saber, 
el C. L.C. JOSÉ MANUEL DE JESÚS 
VIRAMONTES RODARTE un plazo 
improrrogable de hasta cuatro (04) días hábiles, 
a partir del día siguiente hábil de la notificación 
de la resolución, para que informe a esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública de su debido cumplimiento, 
anexando el link de la página oficial donde se 
encuentre la información pública de oficio 
actualizada. 

 
De igual forma, se acuerda hacer un 

riguroso extrañamiento al Sujeto Obligado, 
porque su conducta evidencia que la falta 
reclamada en este asunto se sigue cometiendo 
de manera continuada y grave en detrimento 
del derecho a la Información de los ciudadanos. 
Por lo tanto, de persistir, se iniciará con el 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa a que haya lugar que conlleva la 
aplicación de sanciones pecuniarias. 

 
Finalmente, este Órgano Garante 

instruye al Sujeto Obligado para que difunda la 
Información de Oficio de forma completa en su 
página web y para que este cometido sea 
cumplido, la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública pone a disposición del 
Ayuntamiento, a su personal informático para 
que sea asesorado en las instalaciones de esta 
Institución, en caso de así requerirlo el Sujeto 
Obligado. 

 

 
 
 7.- Finalmente, en cuanto al séptimo punto agendado, éste consistió 
en el análisis de los asuntos generales, a saber.- 
 
 a).- En cuanto al análisis sobre las acciones a seguir con los 
resultados obtenidos en la 8ª. Evaluación de la Información Pública de Oficio 
realizada a los Sujetos Obligados por la LTAIPEZ, en seguimiento al Acuerdo 
ACT/PLE-ORD-COM/03/12/2013.6, tomado en la pasada sesión Ordinaria de 
Pleno, en la cual se determinó otorgar un plazo de una semanala cual ha 
transcurrido, a efecto de que los Sujetos Obligados que así lo tengan a bien, 
puedan manifestar algún tipo de solventación y/u observación a los 
resultados de la evaluación, informando que 22 Sujetos Obligados fueron los 
que manifestaron algún tipo de duda, comentario e interés al respecto, a 
saber:  
 
a).-  Poder Ejecutivo.- (4) + Instituto de Selección y Capacitación.+  
   + Procuraduría General de Justicia del Estado. 
                               + Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
                               +Secretaría de Finanzas. 
 
b).- Poder Judicial.- (1) + Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Zacatecas. 
 
c).- Ayuntamientos.- (12) + Atolinga. 
                                + Guadalupe. 
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                                + Jerez. 
                                + Juchipila. 
                                + Mezquital del Oro. 
                                + Tlaltenango. 
                                + Vetagrande. 
                                + Saín Alto. 
                                + Villa González Ortega. 
                                + Zacatecas. 
                                + Momax. 
                                + Villanueva. 
 
d).- Organismos Autónomos.- (3) + Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 + Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
     + Universidad Autónoma de Zacatecas. 
 
e).- Partidos Políticos (2) + Partido Revolucionario Institucional. 
                                       + Partido Acción Nacional. 
 
 Una vez analizado lo anterior, se propone se inicie procedimientos de 
responsabilidad administrativa a todos los Sujetos Obligados que obtuvieran 
una calificación por debajo del promedio referido en los resultados de la 8ª. 
Evaluación de la Información Pública de Oficio, proporcionados por el 
Laboratorio de estadística y Matemática Aplicada (LEMA); con excepción de 
los Ayuntamientoscuyo rango para iniciar procedimientos de 
responsabilidad en contra de quien resulte responsable lo será los que hayan 
obtenido una calificación inferior al 80% (excepción derivada del bajo 
promedio que tiene dicho grupo específico de Sujetos Obligados); a todos y 
cada uno de los integrantes del grupo relativo alPoder Judicial(Tribunal 
Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Electoral del Estado y Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas), por 
encontrarse todos con una calificación no considerada idónea; así como a 
todos los Partidos Políticos, con excepción del Partido Verde Ecologista de 
México, por la razón expresada anteriormente. 
 
 Lo anterior se determina de tal forma, virtud a que se están utilizando 
criterios diferenciados para tal situación, derivado de la naturaleza de los 
diversos Sujetos Obligados. 
 
 Finalmente se propone además, que a la brevedad posible se realice 
un oficio a los Sujetos Obligados que derivado al criterio antes referido se les 
deberá iniciar Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, a efecto de 
que la Comisión reitere su ofrecimiento de asesoría en lo que respecta a la 
creación y/o actualización de la información pública de oficio en medios 
electrónicos, como seguimiento a la evaluación antes citada, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 98 fracción VIII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
 
Por todo lo anterior, es que se emite el siguiente. 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/11/12/2013.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno, 
instruir al área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones de la Comisión, a 
efecto de que inicie procedimientos de 



 

 

8 

 

responsabilidad administrativa a todos los 
Sujetos Obligados que obtuvieran una 
calificación por debajo del promedio referido 
en los resultados de la 8ª. Evaluación de la 
Información Pública de Oficio, proporcionados 
por el Laboratorio de estadística y Matemática 
Aplicada (LEMA); con excepción de los 
Ayuntamientos cuyo rango para iniciar 
procedimientos de responsabilidad en contra 
de quien resulte responsable lo será los que 
hayan obtenido una calificación inferior al 80% 
(excepción derivada del bajo promedio que 
tiene dicho grupo específico de Sujetos 
Obligados); a todos y cada uno de los 
integrantes del grupo relativo al Poder 
Judicial(Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado y 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado y Municipios de Zacatecas), por 
encontrarse todos con una calificación no 
considerada idónea; así como a todos los 
Partidos Políticos, con excepción del Partido 
Verde Ecologista de México, por la razón 
expresada anteriormente. 

 
De igual forma se acuerda, que a la 

brevedad posible se realice un oficio a los 
Sujetos Obligados que derivado al criterio 
antes referido se les deberá iniciar 
Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa, a efecto de que la Comisión 
reitere su ofrecimiento de asesoría en lo que 
respecta a la creación y/o actualización de la 
información pública de oficio en medios 
electrónicos, como seguimiento a la 
evaluación antes citada, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 98 fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 
 
 
 b).- Respecto de la propuesta que con fundamento en lo previsto en el 
artículo 13 fracción IX del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública realiza el C. Comisionado Presidente DR. 
JAIME ALFONSO CERVANTES DURÁN, relativo al Calendario Oficial de 
Labores que deberá regir a la Comisión para el próximo año 2014, este 
platea la posibilidad de que, a efecto de coordinar dicho calendario al del 
Poder Ejecutivo Estatal, el cual generalmente se emite en los primeros día de 
enero de cada año fiscal, toda vez que es con base en éste con el cual se 
regula el Sistema INFOMEX, sistema informático que la mayoría de los 
Sujetos Obligados utilizan, y a efecto de que en caso de existir discrepancia 
entre el Calendario Oficial de la Comisión y el del Sistema INFOMEX, no 
genere un probable conflicto procesal de plazos legales, se propone que la 
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presentación de la propuesta del Calendario Oficial íntegro para el año 2014, 
lo sea, una vez que se tenga conocimiento sobre el calendario del Poder 
Ejecutivo. 
 
 Sin embargo, toda vez que es importante el que se establezca la fecha 
de incorporación a las labores, después del segundo período vacacional del 
año correspondiente al mes de diciembre, que por Ley el personal de la 
Comisión que tenga derecho disfrutará, tomando en consideración, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 51 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Zacatecas, en relación con el artículo 102 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
que lo son diez días hábiles, dentro de los cuales se exceptúan el 25 de 
diciembre del año en curso y el primero de enero del año 2014, en referencia 
a que en el Calendario Oficial que actualmente nos rige el período vacacional 
inicia el lunes 23 de los actuales, dicho período se propone concluya el día 
martes siete (07) de enero del año 2014, debiendo incorporarse el personal 
del Órgano Garante a laborar el día ocho (08) de enero del que nos ocupa. 
 
 Por lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/11/12/2013.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno, 
por las razones antes expuestas, a efecto de 
coordinar el Calendario Oficial de la Comisión 
del año 2014 al del Poder Ejecutivo Estatal, el 
cual generalmente se emite en los primeros 
día de enero de cada año fiscal, que la 
presentación de la propuesta de dicho 
Calendario lo sea, una vez que se tenga 
conocimiento sobre el calendario del Poder 
Ejecutivo. 

 
De igual forma se acuerda, que la 

fecha de incorporación a las labores para el 
personal que labora en la Comisión, después 
del segundo período vacacional del año 
correspondiente al mes de diciembre, 
concluya el día martes siete (07) de enero del 
año 2014, debiendo incorporarse el personal 
del Órgano Garante a laborar el día ocho (08) 
de enero del año antes citado. 

 

 
 
 c).- Finalmente, respecto del análisis sobre la posibilidad de que se 
apruebe la realización de un proyecto, a efecto de que en un futuro, sea la 
misma Comisión quien tenga un sistema informático a través del cual se 
puedan realizar solicitudes de información e interponer recursos, así como lo 
relativo a la protección de datos personales, es que realizada dicha 
propuesta y analizado el planteamiento respectivo, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/03/12/2013.8 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
el que se realice un proyecto para ver la 
factibilidad de tener la Comisión Estatal para 
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el Acceso a la Información Pública su propio 
Sistema de Tecnología de la Información que 
permita satisfacer los propios requerimientos 
técnicos y legales, relativos a las solicitudes 
de acceso a la información pública, 
interposición de recursos, tanto de queja como 
de revisión, así como lo conducente a la 
protección de datos Personales; lo anterior, 
ante las recurrentes fallas del Sistema que 
actualmente utilizan la mayoría de los Sujetos 
Obligados, a saber: INFOMEX. 

 
 
 Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 
dio por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión, a las catorce 
horas con cuarenta minuto (14:40 H.), del día once (11) de diciembre del año 
dos mil trece (2013). Realizándose la presente acta con fundamento en lo 
previsto en el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 
 
 Firmada que fue la presente Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, por los que en ella 
intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. ------------------------ (DOY FE). 

 

 

 

 

 

Dr. Jaime Alfonso Cervantes Durán. 
Comisionado Presidente. 

 

 

 
 

Lic. Raquel Velasco Macías. 
Comisionada. 

 
 
 
 

C.P. José Antonio de la Torre Dueñas. 
Comisionado. 

 
 
 
 

Lic. Víctor Hugo Hernández Reyes. 
Secretario Ejecutivo.  


