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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 CATORCE (14) DE MAYO DE  

DOS MIL CATORCE (2014). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/14/05/2014. 
 

Anexo:- 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 10:00 Horas del 
miércoles catorce (14) de mayo 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.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-13/2014, interpuesto por la C. 
********** en contra del sujeto obligado PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE). 

5.- Presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-003/2014interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
AYUNTAMIENTO DE TEPETONGO, ZACATECAS (DR. SINFORIANO 
ARMENTA GARCÍA). 

6.- Presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-005/2014interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
AYUNTAMIENTO DE OJOCALIENTE, ZACATECAS (LIC. IVÁN HUSAIN 
VITAR SOTO). 

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/14/05/2014.1 

 

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

 
a).- Análisis y aprobación de estados 

de situación financieray estados de 
resultados de la Comisión, correspondientes 
al mes de abril del año en curso. 

 
b).-Análisis y determinación sobre 

los sujetos obligados que se les diera el 
aplazamiento, a efecto de que tuvieran de 
forma completa y actualizada su información 
pública de oficio, correspondiente al cuarto 
trimestre del 2013. 

 
c).- Análisis sobre la fecha y hora 

propicios, a efecto de hacer públicos los 
resultados obtenidos en la evaluación de 
oficio con que deben contar los sujetos 
obligados, correspondientes al primer 
trimestre del 2014. 

 
d).- Análisis del oficio remitido a la C. 

Lic. Raquel Velasco Macías, en su carácter 
de Comisionada Presidenta, recibido en 
fecha doce (12) de los actuales, signado por 
el C. Lic. Samuel Montoya Álvarez, Director 
General del INSELCAP. 

 
e).- Analizar la posibilidad de poder 

firmar un convenio de colaboración con la 
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, 
con el objetivo de coadyuvar esfuerzos en 
relación con la información pública de oficio 
con que deben contar los Sujetos Obligados, 
y que la información ahí contenida sea 
verídica. 
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f).- Análisis de la invitación que se 
realiza a la Comisión, a efecto de participar 
en el Tercer Foro Nacional de Análisis y 
Reflexión para la creación de la Ley General 
de Protección de Datos Personales, a 
celebrarse el día 19 de los actuales en la 
ciudad de Toluca, Edo. de México.  

 

 
 

 3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha siete (07) 
de mayo 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/14/05/2014.2 

 

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 
siete (07) de mayo del año en curso. 

 
 
4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-13/2014, interpuesto por la 
C. ********* en contra del sujeto obligado PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE). Concediendo el uso de la voz al C. 
Comisionado C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, a efecto de que 
presente el proyecto respectivo. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios u observaciones que 

hacer sobre el particular, se sometió a consideración de cada uno de los 
comisionados presentes integrantes del Pleno, a saber, Comisionada 
Presidenta C. Lic. Raquel Velasco Macías, quien manifiesta estar a favor del 
proyecto presentado; acto seguido, se pone a consideración del C. 
Comisionado Ponente, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, quien de igual 
manera manifiesta estar de acuerdo con el proyecto. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/05/2014.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el proyecto de resolución correspondiente al 
expediente CEAIP-RR-13/2014, interpuesto 
por la C. ********* en contra del sujeto obligado 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO (PGJE), 
determinándoseSOBRESEER el Recurso de 
revisión que nos ocupa por los argumentos 
vertidos en el cuerpo de la resolución, a saber, 
haber modificado el sujeto obligado el acto o 
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resolución impugnados, al haberle entregado 
la información solicitada. 

 

 
 
5.- En cuanto al quinto asunto, éste consistió en la presentación para 

resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa marcado 
con el número de expediente CEAIP-PRA-003/2014interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE TEPETONGO, ZACATECAS (Dr. 
Sinforiano Armenta García); por lo anterior, el Comisionado Ponente 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 dela ComisionadaPresidenta 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. 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/14/05/2014.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con 
el número de expediente: CEAIP-PRA-
03/2014 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 
TEPETONGO, ZACATECAS (Dr. Sinforiano 
Armenta García), determinando eximirlo de 
responsabilidad. 
 

Asimismo, éste Órgano Garante 
instruye al Sujeto Obligado H. 
AYUNTAMIENTO DE TEPETONGO, 
ZACATECAS, para que dentro del término de 
cinco (05) días hábiles contados a partir de 
que surta efectos la notificación de la 
resolución, justifique y notifique a este Órgano 
Garante tener completa la información pública 
de oficio a que se refieren los artículos 11 y 15 
de la Ley correspondiente a los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre del año dos 
mil trece (2013), y para que este cometido sea 
cumplido, la Comisión pone a su disposición al 
personal informático, para que brinde asesoría 
en estas instalaciones en caso de así 
requerirlo, ya sea a la Unidad de Enlace o la 
persona que designe el Ciudadano Presidente 
Municipal. 
 
 Finalmente, se acuerda notificar 
personalmente al Dr. Sinforiano Armenta 
García, mediante oficio acompañado de una 
copia debidamente certificada de la presente 
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resolución. 
 

 
 
6.- En cuanto al sexto asunto, éste consistió en la presentación para 

resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa marcado 
con el número de expediente CEAIP-PRA-005/2014interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE OJOCALIENTE, ZACATECAS 
(Lic. Iván Husain Vitar Soto); 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/14/05/2014.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con 
el número de expediente: CEAIP-PRA-
05/2014 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 
OJOCALIENTE, ZACATECAS (Lic. Iván 
Husain Vitar Soto), determinando imponerle 
una sanción consistente en una multa 
equivalente a 600 cuotas de salario mínimo 
vigente en el Estado, que consiste en 
$38,262.00 (TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
00/100 M.N.), por lo analizado y determinado 
en esta resolución. 
 
 De igual forma se acuerda conceder al 
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. 
 
 Asimismo, se instruye al Sujeto 
Obligado H. Ayuntamiento de Ojocaliente, 
Zacatecas, para que dentro del término de 
cinco (05) días hábiles contados a partir de 
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que surta efectos la notificación de la 
resolución, justifique y notifique a este Órgano 
Garante, tener completa la información pública 
de oficio a que se refieren los artículos 11 y 15 
de la Ley correspondiente a los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre del año dos 
mil trece (2013), y para que este cometido sea 
cumplido, la Comisión pone a su disposición al 
personal informático, para que brinde asesoría 
en estas instalaciones en caso de así 
requerirlo, ya sea a la Unidad de Enlace o la 
persona que designe el Ciudadano Presidente 
Municipal. 

 
              Finalmente, se acuerdanotificar 
personalmente al Lic. Iván Husain Vitar Soto 
en su domicilio, ya sea laboral o particular, 
mediante un oficio acompañado de una copia 
debidamente certificada de la presente 
resolución. 

 

 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en los asuntos generales anexados, a saber:  
 

a).- En relación al análisis y aprobación de estados de situación 
financiera y estados de resultados de la Comisión, correspondientes al mes 
de abril del año en curso, una vez que los mismos son presentados de 
forma detallada por parte del C. Comisionado C.P. José Antonio de la 
Torres Dueñas, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/05/2014.6 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes,el aprobar 
los estados de situación financiera y estados 
de resultados de la Comisión, 
correspondientes al mes de abril del año en 
curso, en los términos que se muestran en 
los anexos correspondientes. 

 
 

b).- Respecto del análisis y determinación sobre los sujetos 
obligados que se les diera el aplazamiento, a efecto de que tuvieran de 
forma completa y actualizada su información pública de oficio, 
correspondiente al cuarto trimestre del 2013, toda vez que vencidos los 
plazos que se les otorgara, y realizada que fuera la evaluación 
correspondiente a éstos último, a efecto de verificar sobre el cumplimiento o 
no de tal obligación legal, de los resultados obtenidos, los cuales se 
incluyen anexo a la presente, se desprende que en términos generales fue 
acatada la disposición, elevando de sobremanera el promedio y calificación 
en cada uno de los casos.  
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Sin embargo, a lo anterior siguen existiendo sus excepciones, es 
decir, sujetos obligados que no cumplieron, sobre todo ayuntamientos, que 
incluso permanecen con calificaciones de cero, lo que se traduce que no 
cuentan con información de oficio alguna, con la consecuente violación a la 
norma jurídica aplicable. 

 
Por todo lo anterior, es que se propone instruir para que se inicie 

procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quién o 
quienes resulten responsables, a través del Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones de la Comisión, a los Sujetos Obligados que no 
obstante se les realizará el aplazamiento de inicio de procedimiento, no 
alcanzaron el promedio fijado para cada grupo de éstos, mediante acuerdo 
ACT/PLE-ORD-COM/05/03/2014.6 de fecha (05) de marzo del año en 
curso, 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. 

 
Así las cosas, se advierte que sólo actualiza dicha hipótesis el 

Municipio de El Salvador, Zacatecas. 
 
Asimismo, se propone que los Sujetos Obligados que estén por 

encima de dicho porcentaje establecido por grupos, pero que no alcanzaron 
como calificación el 100%, se les realice un extrañamiento el cual se les 
deberá hacer saber a la brevedad posible vía oficio, a fin de invitarlos a 
mejorar. 

 
No existiendo objeción y/o comentarios sobre la propuesta 

planteada, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/05/2014.7 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes,el instruir al 
Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones de la Comisión, a efecto de que 
inicie procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra de quién o quienes 
resulten responsables del H. Ayuntamiento 
de El Salvador, Zacatecas, por no contar con 
la información pública de oficio que mandata 
la Ley de la Materia. 

 
Lo anterior, con fundamento en lo 

previsto en el artículo 98 fracciones VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas 
y artículos 67 y 68 del Estatuto Orgánico de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública. 

 
Asimismo, se acuerda se remita a la 

brevedad posible un oficio a todos los 
Sujetos Obligados que estén por encima de 
dicho porcentaje, pero que no alcanzaron 
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como calificación el 100%, a efecto de que 
se les realice un extrañamiento, a fin de 
invitarlos a mejorar. 

 

 
 
c).- En relación con el análisis sobre la fecha y hora propicios, así 

como la logística a seguir, a efecto de hacer públicos los resultados 
obtenidos en la evaluación de oficio con que deben contar los sujetos 
obligados, correspondientes al primer trimestre del 2014, es que se propone 
pudiera ser el próximo día jueves veintidós (22) de los actuales en punto de 
las 10:00 H., en el Salón Madera del Centro Platero de Zacatecas, en el 
cual se harían públicos dichos resultados, convocando para tal efecto a los 
medios de comunicación, donde se les pudiera ofrecer un desayuno. 

 
Así las cosas, es que se presentan al Pleno de la Comisión por 

parte del Área de Informática de la Comisión, los resultados obtenidos en la 
evaluación que nos ocupa, a saber, primer trimestre del año 2014, cuyos 
resultados son los que se anexan al presente en documento exprofeso para 
ello.  

 
Ante dicha propuesta, no existiendo objeciones o comentarios sobre 

el que nos ocupa, es que se emite el siguiente. 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/05/2014.8 

 

Se acuerda tener por presentados 
por parte del Área de Informática de la 
Comisión, los resultados obtenidos por los 
diversos Sujetos Obligados sobre la 
Información Pública de Oficio 
correspondientes al primer trimestre del año 
2014. 

 
Asimismo, se aprueba por 

unanimidad de votos de los Comisionados 
presentes,el realizar un desayuno - rueda de 
prensa el próximo día jueves veintidós (22) 
de los actuales en el Salón Madera del 
Centro Platero de Zacatecas, en punto de la 
10:00 H, en el cual se convocará a los 
medios de comunicación, a efecto de dar a 
conocer y hacer públicos los resultados de la 
evaluación a la Información Pública de Oficio 
referida párrafo precedente. 

 
Finalmente, se acuerda aprobar las 

erogaciones que con tal motivo se realicen. 
 

 
 
d).- Sobre el análisis del oficio número 700/2014, remitido a la C. 

Lic. Raquel Velasco Macías, en su carácter de Comisionada Presidenta, 
recibido en fecha doce (12) de los actuales, signado por el C. Lic. Samuel 
Montoya Álvarez, Director General del INSELCAP, mediante el cual solicita 
pudieran asistir las servidoras públicas de la Comisión, CC. Gladys 
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Elizabeth Trujillo Castillo y Miriam Martínez Ramírez al curso denominado 
“Objetivos, propósitos y competencias en la capacitación”, a impartirse los 
próximos días 19 – 23 de los que cursan, de las 11:00 – 15:00 H., en el 
Aula de Certificación del INSELCAP. 

 
Por lo que una vez lo anterior, es que analizada dicha petición, y 

toda vez que las citadas ya habían asistido al curso de “Formación de 
instructores”, además de la existencia del convenio de colaboración que 
existe con éste, se propone otorgar el consentimiento para su asistencia, 
así como que se les informe a aquellas, que una vez concluido el mismo 
deberán de llevarlo a la práctica en la Comisión, a través de un manual, 
impartición de capacitación o lo que corresponda y sea operativo. 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/05/2014.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes integrantes 
del Pleno, el autorizar que las CC. Gladys 
Elizabeth Trujillo Castillo y Miriam Martínez 
Ramírez, asistan al curso denominado 
“Objetivos, propósitos y competencias en la 
capacitación”, a impartirse los próximos días 
19 – 23 de los que cursan, de las 11:00 – 
15:00 H., en el Aula de Certificación del 
INSELCAP; debiendo las citadas, una vez 
recibido dicho curso, llevarlo a la práctica en 
la Comisión, a través de un manual, 
impartición de capacitación o lo que 
corresponda y sea operativo. 

 
e).- En relación con el análisis sobre la posibilidad de poder firmar 

un convenio de colaboraciónentre la Comisión y la Auditoría Superior del 
Estado de Zacatecas, con el objetivo de coadyuvar esfuerzos en relación 
con la información pública de oficio con que deben contar los Sujetos 
Obligados, y que la información ahí contenida sea verídica, entre otros 
temas a tratar, es que se propone se tenga un primer acercamiento entre 
los integrantes del Pleno y el Auditor Superior del Estado, donde se aborde 
dicho tema. 

 
Lo anterior, toda vez que según expone la C. Comisionada 

Presidenta Lic. Raquel Velasco Macías, el antecedente lo es que en la 
capacitación que la Comisión impartió a personal de la Auditoría Superior 
del Estado en sus instalaciones,se comentó que ocasiones algunos Sujetos 
Obligados, sobre todo Ayuntamientos, justifican su actuar en relación con 
las obligaciones que en materia de auditoría deben tener, con el pretexto 
del tiempo que deben dedicar a efecto de tener completo y actualizada la 
información pública de oficio que la Comisión les exige, mientras que a la 
Comisión, se justifican bajo el argumento de que tienen elevada carga de 
trabajo con el aspecto de armonización contable y auditoría. 

 
De igual forma se refirió, que virtud a que ambas instituciones de 

algún modo tenemos en común que sirven para combatir la corrupción, se 
pudiera colaborar en el sentido de que la Comisión se encargue de vigilar 
que los Ayuntamientos cuenten con la información de oficio, y la Auditoría, 
dentro de lo que esté en su competencia, verificar que dicha información 
existente en los portales sea verídica. 



 

 

10 

 

 
Ante tal propuesta y no existiendo más comentarios, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/05/2014.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes integrantes 
del Pleno, el propiciar a la brevedad posible 
una reunión de trabajo con el Auditor 
Superior del Estado, con la finalidad de 
concretar dicho proyecto de firma de 
convenio de colaboración entre la Comisión 
y la Auditoría, con los objetivos antes 
referidos. 

 

 
 

f).- Finalmente, en cuanto al análisis sobre la invitación que se le 
realiza a la Comisión, a efecto de participar en el Tercer Foro Nacional de 
Análisis y Reflexión para la creación de la Ley General de Protección de 
Datos Personales, a celebrarse el día 19 de los actuales en la ciudad de 
Toluca, Edo. de México, es que se comenta, que no será factible que 
representación alguna pudiera asistir, virtud a la carga de trabajo y falta de 
recursos económicos de la Comisión, ya que los gastos de mínimo el 
traslado y la alimentación serían altos, tomando en consideración que 
según el programa, el desarrollo de dicho foro sólo será un día. 

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

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/14/05/2014.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes integrantes 
del Pleno, el tener por realizada la invitación 
a efecto de que se pudiera asistir al Tercer 
Foro Nacional de Análisis y Reflexión para la 
creación de la Ley General de Protección de 
Datos Personales, a celebrarse el día 19 de 
los actuales en la ciudad de Toluca, Edo. de 
México; sin embargo, no será posible que se 
asista por los argumentos antes expuestos. 

 

 
 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 once 
horas con cuarenta y siete minutos (11:45 H.), del día catorce (14) de mayo 
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). 


