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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 CINCO (05) DE MARZO DE  
DOS MIL CATORCE (2014). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/05/03/2014. 
 

Anexos:- Comunicación de la COMAIP solicitando aportación. 

 
 

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 10:03 Horas del 
miércoles cinco (05) de marzo del año dos mil catorce (2014), el Pleno de 
dicha Comisión sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 
 

Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada Presidenta. 
José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 
 

Ante la presencia del Comisionado, la Comisionada Presidenta RVM, 
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.- Solicitud de prórroga a efecto de presentar resolución dentro del 
Recurso de Revisión marcado con el número de expediente CEAIP-RR-
05/2014, interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

5.- Presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-08/2013interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
AYUNTAMIENTO DE GRAL. ENRIQUE ESTRADA, ZACATECAS (LIC. 
JORGE LUIS ORTÍZ DE SANTIAGO). 

6.-Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-016/2013 
y su Acumulado CEAIP-PRA-017/2013interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado H. AYUNTAMIENTO DE EL SALVADOR, ZACATECAS (C. 
JAVIER ESCOBEDO ÁVILA). 

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 la 
Ciudadana LIC. RAQUEL VELASCO MACÍAS (Comisionada Presidenta), C. 
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 de la Comisionada Presidenta RVM, emitiendo el Pleno el 
siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/05/03/2014.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes, el orden del 
día propuesto, anexándose además los 
siguientes asuntos generales, a saber:  

 
a).- Determinar acciones a seguir, en 

relación con la información pública de oficio 
que los Sujetos Obligados deben tener en 
sus portales de internet de forma completa y 
actualizada, una vez vencido el plazo que se 
otorgara a éstos para dicha situación, y 
realizada la evaluación correspondiente. 

 
b).- Analizar la posibilidad de poder 

adquirir equipo de cómputo para el 
Secretario Ejecutivo y los integrantes del 
Área de Informática, así comola posibilidad 
de poder adquirir un programa informático 
para el Área de Estadística. 

 
c).- Análisis sobre comunicación de 

la COMAIP relativa al concurso de spot de 
radio. 

 

 
 

 3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintiséis 
(26) de febrero del año en curso, por lo que una vez puesta a consideración 
de los Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo observación alguna 
a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/05/03/2014.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 



 

 

3 

 

veintiséis (26) de febrero del año en curso. 

 
 
4.- En cuanto al cuarto punto, relativo a la solicitud de prórroga a 

efecto de presentar resolución dentro del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-05/2014, interpuesto por el C. 
************ en contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

 
Lo anterior, toda vez que según expone el Comisionado Ponente en el 

presente asunto, a saber, C. C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, el Sujeto 
Obligado remitió el día de ayer martes cuatro (04) de los actuales una 
ampliación al informe que en tiempo y forma legal presentara ante este 
Órgano Garante dentro del expediente que nos ocupa, por lo que se está 
realizando el análisis respectivo, situación que imposibilita real y 
jurídicamente el que se pueda presentar un proyecto de resolución respecto 
del particular que nos ocupa dentro del plazo originalmente otorgado por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, situación por la cual, con fundamento en lo previsto en el artículo 
119 fracción X de la Ley antes citada, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/05/03/2014.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno el 
aprobar la prórroga solicitada por el 
Comisionado Ponente dentro del expediente 
con número: CEAIP-RR-05/2014interpuesto 
por el C. ************ en contra del Sujeto 
ObligadoSECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
por las manifestaciones, causas y motivos 
expuestos con anterioridad. 
  

Igualmente, se acuerda NOTIFICAR vía 
personal al Recurrente; así comoal Sujeto 
Obligado, mediante Oficio. 

 
 
5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-08/2013interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
AYUNTAMIENTO DE GRAL. ENRIQUE ESTRADA, ZACATECAS (LIC. 
JORGE LUIS ORTÍZ DE SANTIAGO); por lo anterior, la Comisionada 
Ponente Lic. Raquel Velasco Macías, da cuenta al Pleno. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete 

a consideración del Comisionado C. C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, 
quien manifiesta estar a favor del proyecto en los términos presentados; de 
igual manera, se somete a la consideración de la C. Comisionada Ponente C. 
Lic. Raquel Velasco Macías, quien de igual manera refiere estar de acuerdo 
con el proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/05/03/2014.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados presentes integrantes del 
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 Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con 
el número de expediente: CEAIP-PRA-
08/2013,interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. 
ENRIQUE ESTRADA, ZACATECAS (LIC. 
JORGE LUIS ORTÍZ DE SANTIAGO), 
determinando imponérsele una sanción 
consistente en multa de 300 cuotas de salario 
mínimo vigente en el estado, lo cual 
corresponde a la cantidad de $19,131.00 
(DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN 
PESOS 00/100 M.N.), misma que deberá de 
ser cubierta con cargo al patrimonio del 
infractor, según lo analizado en esta 
resolución. 

 
Se acuerda además, conceder ala 

responsable, un término de quince (15) días 
hábiles para que dé cumplimiento voluntario y 
acuda a las instalaciones de esta Comisión a 
pagar la multa impuesta, ya que en caso 
contrario, se convertirá en crédito fiscal y en 
su momento se remitirán las constancias 
correspondientes a la Secretaría de Finanzas 
de Gobierno del Estado para que tenga a bien 
proceder a su cobro mediante el 
Procedimiento de Ejecución Forzosa que para 
tal efecto se señala en el Código Fiscal del 
Estado. 

 
Finalmente, se acuerda notificar 

personalmente al Lic. Jorge Luis Ortiz de 
Santiago en su domicilio, ya sea laboral o 
particular, mediante un oficio acompañado de 
una copia debidamente certificada de la 
resolución. 

 

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-016/2013 y su Acumulado CEAIP-PRA-017/2013interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE EL SALVADOR, 
ZACATECAS (C. JAVIER ESCOBEDO ÁVILA); por lo anterior, el 
Comisionado Ponente C. C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, da cuenta al 
Pleno. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete 

a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. Raquel Velasco 
Macías, quien manifiesta estar a favor del proyecto en los términos 
presentados; de igual manera, se somete a la consideración del C. 
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Comisionado Ponente C. C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, quien de 
igual manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/05/03/2014.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes 
del Pleno, el aprobar en los términos 
presentados el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado 
con el número de expediente: CEAIP-
PRA-016/2013 y su Acumulado CEAIP-
PRA-017/2013interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 
EL SALVADOR, ZACATECAS (C. 
JAVIER ESCOBEDO ÁVILA), 
determinando imponérsele una sanción 
consistente en multa de 800 cuotas de 
salario mínimo vigente en el estado, lo 
cual corresponde a la cantidad de $ 51, 
016.00 (CINCUENTA Y UN MIL 
DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.), misma 
que deberá de ser cubierta con cargo al 
patrimonio del infractor, según lo 
analizado en esta resolución. 

 
De igual forma, se 

acuerdaconcedera la responsable, el 
término de quince (15) días hábiles para 
que dé cumplimiento voluntario y acuda a 
las instalaciones de esta Comisión a pagar 
la multa impuesta, ya que en caso 
contrario, se convertirá en crédito fiscal y 
en su momento se remitirán las 
constancias correspondientes a la 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado para que tenga a bien proceder a 
su cobro mediante el Procedimiento de 
Ejecución Forzosa que para tal efecto se 
señala en el Código Fiscal del Estado. 

 
Se acuerda notificar personalmente 

al C.Javier Escobedo Ávila en su domicilio 
ya sea laboral o particular, mediante un 
oficio acompañado de una copia 
debidamente certificada de la resolución. 

 
Finalmente se acuerda, virtud a la 
reincidencia en que ha incurrido el C. 
Javier Escobedo Ávila, dar vista con la 
presente resolución, al Titular de la 
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento 
de El Salvador, Zacatecas, para el caso de 
que proceda conforme a derecho. 
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7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en elanálisis de los siguientes asuntos generales, a saber:- 
 

a).- En cuanto a determinar acciones a seguir, en relación con la 
información pública de oficio que los Sujetos Obligados deben tener en sus 
portales de internet de forma completa y actualizada, una vez vencido el 
plazo que se otorgara a éstos para dicha situación, y realizada la evaluación 
correspondiente por parte del Área de Informática de la Comisión, se 
comunicó el resultado de la misma, siendo esto el que se anexa a la 
presente, en el cual se advierte que si bien es cierto en su gran mayoría los 
Sujetos Obligados mejoraron la calificación al respecto; sin embargo, también 
lo es que siguen existiendo diversos sujetos obligados, sobre todo 
Ayuntamientos y partidos políticos, que persisten en no observar la Ley de la 
Materia en dicho aspecto. 

 
Ahora bien, toda vez que la información pública de oficio debe de 

tenerse por parte de los Sujetos Obligados de forma completa y actualizada, 
existen aún muchos de éstos que no obtiene el 100% en el contenido de 
dicha información que les es aplicable; sin embargo, muchos cuentan con 
calificación muy próxima a dicho porcentaje, por lo que se advierte que dicha 
situación es por pequeños detalles u omisiones, sobre todo de carácter 
técnico fácilmente subsanables; lo anterior, virtud a que incluso muchos de 
éstos no contaban con dicha información o lo era muy poca o no actualizada, 
situación que se ha subsanado. 

 
Por lo anterior, se proponeel aplazar el inicio de los procedimientos 

de responsabilidad administrativa, para todos aquellos sujetos obligados que 
tengan menos del 100% de cumplimiento y en el siguiente rango, por grupo 
de éstos, a saber: Poder Ejecutivo del Estado con un rango de 85% en 
adelante; Organismos Autónomos, todos aquellos que tienen un promedio a 
partir del 90%; Ayuntamientos que tengan un promedio de 70% en adelante; 
Partidos Políticos, con un promedio del 80% y superior; así como al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, otorgándoles a todos ellos para que 
subsanen los detalles u omisiones aún existentes que sigue presentando su 
información pública de oficio ocho (08) días hábiles a partir de la notificación 
que se les realice vía correo electrónico, con excepción de los Ayuntamientos 
a quienes se les otorgará un plazo de diez (10) días hábiles. 

 
Vencido dicho plazo otorgado, a todos los sujetos obligados que 

realizada la evaluación correspondiente no cuenten con el 100% en su 
información pública de oficio, es decir, completa y actualizada, se iniciaría 
procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 
De igual manera, se propone enviar un reconocimiento por 

cumplimiento a todos los sujetos obligados que así lo ameriten por haber 
conservado el 100% de su calificación o bien, haber subido sustancialmente 
en la misma, tanto de los Poderes que integran nuestra Entidad, así como 
Ayuntamientos, Partidos Políticos y Organismos Autónomos. 

 
Finalmente se propone, que a todos aquellos sujetos obligados que 

tengan menos del promedio que se refiriera anteriormente, según al grupo a 
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que pertenezcan, se le inicie procedimiento de responsabilidad administrativa 
en contra de quién o quienes resulten responsables. 

 
Por todo lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/05/03/2014.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los C. Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, el aplazar el inicio de 
los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, para todos aquellos sujetos 
obligados que tengan menos del 100% de 
cumplimiento y en el siguiente rango, por 
grupo de éstos, a saber: Poder Ejecutivo del 
Estado a partir del 85%; Organismos 
Autónomos, todos aquellos que tienen un 
promedio a partir del 90%; Ayuntamientos 
que tengan un promedio de 70% en 
adelante; Partidos Políticos, con un promedio 
del 80% y superior; así como al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, otorgándoles 
a todos ellos para que subsanen los detalles 
u omisiones aún existentes que sigue 
presentando su información pública de oficio 
ocho (08) días hábiles a partir de la 
notificación que se les realice vía correo 
electrónico, con excepción de los 
Ayuntamientos a quienes se les otorgará un 
plazo de diez (10) días hábiles. 

 
Acordándose además, que vencido el 

plazo párrafo precedente señalado, a todos 
los sujetos obligados que realizada la 
evaluación correspondiente no cuenten con el 
100% en su información pública de oficio, es 
decir, completa y actualizada, se inicie 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

 
De igual manera, se acuerda enviar 

un reconocimiento por cumplimiento a todos 
los sujetos obligados que así lo ameriten por 
haber conservado el 100% de su calificación o 
bien, haber subido sustancialmente en la 
misma, tanto de los Poderes que integran 
nuestra Entidad, así como Ayuntamientos, 
Partidos Políticos y Organismos Autónomos. 

 
Finalmente, se acuerda iniciar 

procedimientos de responsabilidad 
administrativa en contra de quién o quienes 
resulten responsables, de todos aquellos 
sujetos obligados que tengan menos del 
promedio que se refiriera anteriormente, 
según al grupo a que pertenezcan, en contra 
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de quién o quienes resulten responsables. 

 
 
 
b).- Respecto del análisis sobre la posibilidad de poder adquirir 

equipos de cómputo para el Secretario Ejecutivo y los integrantes del Área de 
Informática; así como la posibilidad de poder adquirir elsoftwareIBM SPSS 
para el Área de Estadística, todo lo anterior, por ser necesario para una 
mayor eficiencia, es que se emite el siguiente: 

 

 Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/05/03/2014.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los C. Comisionados presentes integrantes 
del Pleno, el aprobar la adquisición a la 
brevedad posible de equipos de cómputo 
necesarios para el Secretario Ejecutivo y el 
Área de Informática; así como revisar las 
posibilidades financieras de la Comisión, 
sobre la adquisición del programa software 
sobre IBM SPSS, para el Área de Estadística, 
cuya responsable lo es la LM JESSICA 
LIZBETHRODRÍGUEZ LÓPEZ. 

 
 
 
c).- Finalmente, en cuanto al análisis sobre el ocurso que emite la 

Coordinadora de la Comisión de Comunicación de la COMAIP, L.C.T.C. 
María de Lourdes López Salas, relativa al Concurso Nacional de Spot de 
Radio en su cuarta edición, en el que se solicita, en cumplimiento al acuerdo 
ACT/28/06/2013.08, aprobado en la Asamblea General Ordinaria celebrada 
en la Cd. de Toluca, Edo. deMéx.el día veintiocho (28) de junio del año dos 
mil trece (2013), la aportación para la entrega de los tres premios que se 
otorgarán en dicho concurso, aportación que será por Región, proponiéndose 
que una vez que se indique el monto exacto a aportar por parte de la 
Comisiónse realice el mismo, por ser un compromiso institucional, como 
parte integrante de la Conferencia. 

 
Por lo anterior, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/05/03/2014.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los C. Comisionados presentes integrantes 
del Pleno por los argumentos antes 
expuestos, el aprobar la erogación consistente 
en la aportación que la Comisión deberá de 
realizar, como parte integrante de la COMAIP, 
en cumplimiento al acuerdo referido, a efecto 
de otorgar los premios dentro del marco del 
Cuarto Concurso Nacional de Spot de Radio, 
por la cantidad que le corresponda y le sea 
señalada, derivado de la mecánica acordada y 
citada con antelación. 
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 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 quince minutos (14:15 H.), del día cinco(05) de marzo del año dos 
mil catorce (2014). 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).---------- (RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 

 


