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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 VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE  
DOS MIL CATORCE (2014). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/29/05/2014. 
 
 

Anexo:- - Resultados Evaluación información pública de oficio  
primer trimestre 2014. 

- Invitación evento “Abre Latam” y “ConDatos”. 
- Invitación celebración de aniversario del INAIP. 

- Solicitud de cooperación del ITEI. 

 
 

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 11:05 Horas del jueves 
veintinueve (29) 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 de Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-15/2014 y su acumulado CEAIP-RR-
16/2014 interpuesto por el C. **********  en contra del Sujeto Obligado 
ORGANISMO REGULARIZADOR DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN 
ZACATECAS (ORETZA). 
 5.- Presentación de prórroga para resolución de Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-17/2014 interpuesto por el 
C. ********** en contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUZAC). 
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 6.- Presentación para resolución de Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-18/2014 interpuesto por la C. ********** 
en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
ZACATECAS (IEEZ). 

7.- Presentación para resolución de Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-19/2014 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS. 

8.-Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-018/2013 
y su acumulado CEAIP-PRA-19/2013 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA, 
ZACATECAS (LIC. JORGE LUIS ORTÍZ DE SANTIAGO). 

9.- Asuntos Generales. 
 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 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/29/05/2014.1 

 

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

 
a).- Análisis de resultados obtenidos 

en la evaluación a la información pública de 
oficio correspondiente al primer trimestre del 
año 2014. 

 
b).- Análisis de la invitación al evento 

de “Abre Latam” y “ConDatos” 
 
c).- Analizar la posibilidad de volver a 

retomar las reuniones administrativas 
internas. 

 
d).- Información sobre el viaje de 

trabajo que realizara a la Cd. de Tijuana BC 
la C. Comisionada Presidenta Lic. Raquel 
Velasco Macías. 
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e).- Análisis sobre la invitación que 

vía correo electrónico remiten a la C. 
Comisionada Presidenta Lic. Raquel Velasco 
Macías el INAIP (Yucatán), relativo a la 
celebración de su aniversario. 

 
f).- Oficio recibido vía electrónica por 

parte del ITEI, a efecto de que se valore la 
posibilidad de apoyar en la difusión del 2° 
concurso de cinecortos. 

 

 
 

 3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintiuno 
(21) 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/29/05/2014.2 

 

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 
veintiuno (21) de mayo del año en curso. 

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

consistió en la presentación para resolución de Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-15/2014 y su acumulado 
CEAIP-RR-16/2014 interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado ORGANISMO REGULARIZADOR DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA EN ZACATECAS (ORETZA), concediendo el uso de la voz a él C. 
Comisionado Ponente C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, a efecto de 
presentar el proyecto que nos ocupa. 

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

a consideración de la Comisionada C. 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 el 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/29/05/2014.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 129 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, el 
SOBRESEER el Recurso de Revisión que nos 
ocupa, por haber sido modificado el acto o 
agravio, toda vez que se entregó la 
información motivo del presente recurso. 



 

 

4 

 

 

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

consistió en la solicitud de prórroga que realiza al Pleno de la Comisión el 
Comisionado Ponente C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, a efecto de 
presentar resolución dentro del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente CEAIP-RR-17/2014 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
ZACATECAS (SEDUZAC), el C. Comisionado Ponente C.P. José Antonio de 
la Torre Dueñas, expone lo siguiente:- 

 
Que con fundamento en lo previsto en el artículo 119 fracción X de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, solicita al Pleno de la Comisión, la ampliación (prórroga) del plazo 
legal establecido, a efecto de presentar ante ese Órgano Superior el proyecto 
de resolución del expediente con número CEAIP-RR-17/2014 interpuesto por 
el C. ********* en contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUZAC); lo anterior, virtud a que 
actualmente se encuentra en el análisis de los autos que integran el 
expediente, por lo cual, no es posible presentar el proyecto dentro del plazo 
legal originalmente concedido. 

 
Derivado de lo anterior, y no existiendo inconveniente ni comentario 

alguno sobre el particular, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/29/05/2014.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 119 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, el aprobar la 
prórroga que se solicita, a efecto de presentar 
el proyecto de resolución dentro del CEAIP-
RR-17/2014 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
ZACATECAS (SEDUZAC), por las razones 
antes expuestas para tal fin. 

 
Asimismo, se acuerda notificar lo 

anterior a las partes para su conocimiento. 
 

 
 

6.- En cuanto al punto sexto de los asuntos agendados, el mismo 
consistió en la Presentación para resolución de Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-18/2014 interpuesto por la 
C. ********* en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE ZACATECAS (IEEZ), concediéndose el uso de la voz a la 
concediendo el uso de la voz a él C. Comisionado Ponente C.P. José Antonio 
de la Torre Dueñas, a efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 
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Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete 
a consideración de la Comisionada C. 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 el 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/29/05/2014.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente: CEAIP-RR-
18/2014 interpuesto por la C. *********** en 
contra del Sujeto Obligado INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE 
ZACATECAS (IEEZ), CONFIRMAR la 
respuesta emitida por el sujeto obligado de 
fecha once de abril del dos mil catorce (2014), 
dado el razonamiento expuesto en la presente 
resolución. 
 
 Notifíquese vía Sistema INFOMEX y 
Estrados de esta Comisión a la recurrente; así 
como al ahora Sujeto Obligado, mediante 
oficio acompañado de una copia certificada de 
la presente resolución. 

 

 
 

7.- En relación con el séptimo punto dentro de los asuntos agendados, 
el mismo consistió en la presentación para resolución de Recurso de Queja 
marcado con el número de expediente CEAIP-Q-19/2014 interpuesto por el 
C. ********* en contra del Sujeto Obligado SERVICIOS DE SALUD DE 
ZACATECAS, concediéndosele el uso de la voz a la C. Comisionada 
Ponente en dicho asunto, a saber, Lic. Raquel Velasco Macías. 

 
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/29/05/2014.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente: CEAIP-Q-
19/2014 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado SERVICIOS DE 
SALUD DE ZACATECAS, determinándose 
SOBRESEER el presente asunto, por los 
argumentos expuestos para tal efecto. 
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8.- En relación con el octavo punto dentro de los asuntos agendados, 
el mismo consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-018/2013 y su acumulado CEAIP-PRA-19/2013 interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL ENRIQUE 
ESTRADA, ZACATECAS (LIC. JORGE LUIS ORTIZ DE SANTIAGO), 
concediéndosele el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente en dicho 
asunto, a saber, Lic. Raquel Velasco Macías. 

 
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/29/05/2014.7 

 

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-
018/2013 y su acumulado CEAIP-PRA-
19/2013 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL 
ENRIQUE ESTRADA, ZACATECAS (LIC. 
JORGE LUIS ORTIZ DE SANTIAGO), 
determinando imponérsele una sanción 
consistente en multa de 500 cuotas de 
salario mínimo vigente en el Estado, las 
cuales equivalen a $31,885.00 (TREINTA Y 
ÚN MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.), por la omisión 
en presentar un informe solicitado, dentro de 
la sustanciación del Recurso de Queja 
CEAIP-Q-15/2013; así como una sanción 
consistente en multa de 300 cuotas de 
salario mínimo vigente en el Estado, las 
cuales equivalen a $19,131.00 (DIECINUEVE 
MIL CIENTO TREINTA Y ÚN PESOS 00/100 
M.N.), por incumplimiento a una resolución 
definitiva emitida por la Comisión. Sanciones 
las anteriores, que deberá de ser cubiertas 
con cargo al patrimonio del infractor. 

 
Se acuerda además, 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 
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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. 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. 
        Finalmente, se determina eximir de 
responsabilidad al C. Arturo Caldera Aguilar, 
por los argumentos señalados en la presente 
resolución.   

 

 
 
9.- En cuanto al noveno de los asuntos agendados, estos 

consistieron en el análisis de los asuntos generales, a saber. 
 

a).- Respecto del análisis de resultados obtenidos en la evaluación 
a la información pública de oficio correspondiente al primer trimestre del año 
2014, se propone que el criterio que el Pleno establezca, deberá de estar 
sustentado en el hecho de que en la presente evaluación que nos ocupa, la 
exigencia debe ser mayor a la que se plasmara en la pasada evaluación, 
diferenciándose como se hiciera en la pasada evaluación, es decir, por 
grupos concretos de sujetos obligados, derivado del grado de exigencia y 
cumplimiento de los mismos, proponiéndose luego entonces lo siguiente:- 

 
En cuanto al Poder Ejecutivo en sus dependencias centralizadas, 

así como al Poder Legislativo y los Organismos Autónomos, en atención a 
que las calificaciones y por ende el promedio de éstos se considera 
satisfactorio, es que se propone no realizar acción alguna. 

 
En relación al Poder Ejecutivo descentralizado que se encuentren 

en el rango promedio de 90 – 97%; al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, perteneciente al Poder Judicial; y a los Ayuntamientos que 
obtuvieron un promedio que oscila entre el 73 – 99% de calificación, se 
propone remitir un oficio exhortándolos a través del Titular de la Unidad de 
Enlace, con copia de conocimiento para el Titular de la dependencia, a 
efecto de que completen y actualicen los pequeños detalles que pudieran 
haber tenido, y con ello alcanzar el 100%, teniendo como plazo máximo, el 
próximo día viernes seis (06) de junio del año en curso. 

 
 Asimismo, se hace la propuesta de realiza un aplazamiento de inicio 
de procedimiento de responsabilidad administrativa, con plazo máximo de 
hasta el próximo día viernes seis (06) de junio del año que corre, a efecto de 
que tengan completa y actualizada la información pública de oficio que les 
faltara y lo notifiquen a la Comisión, a todos los Ayuntamientos que se 
encuentren con un promedio de 50 - 72%; así como a los Partidos Políticos 
de PT y Movimiento Ciudadano. 
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Se propone iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa 
en contra de quién o quienes resulten responsables de los Sujetos 
Obligados: Instituto Tecnológico Superior de Loreto, en atención a que en 
las dos evaluaciones recientes que se han realizado, ha sido el peor 
evaluado dentro de las dependencias descentralizadas del Poder Ejecutivo; 
a todos aquellos Ayuntamientos con promedio que va desde el 0 – 43%; así 
como a los Partidos Políticos PAN y Movimiento Ciudadano. 

 
Finalmente, el C. Comisionado C.P. José Antonio de la Torre 

Dueñas, refiere que le gustaría realizar un recorrido personal a los 
Ayuntamientos de El Salvador y Melchor Ocampo, con la finalidad de 
platicar de manera directa con los Presidentes Municipales de dichos 
lugares, y conocer de viva voz, los argumentos que pudiesen expresar para 
seguir incumpliendo con la Ley de la Materia en el tópico de la información 
pública de oficio, concertando citas para tal efecto.  

 
Ante dichas propuestas, no existiendo inconveniente alguno con las 

mismas, es que se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/29/05/2014.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar lo siguiente:- 

 
En cuanto al Poder Ejecutivo en sus 

dependencias centralizadas, así como al 
Poder Legislativo y los Organismos 
Autónomos, en atención a que las 
calificaciones y por ende el promedio de 
éstos se considera satisfactorio, no se 
considera necesario realizar acción alguna. 

 
En relación al Poder Ejecutivo 

descentralizado que se encontraron en el 
rango promedio de 90 – 97%; al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
perteneciente al Poder Judicial; y a los 
Ayuntamientos que obtuvieron un promedio 
que oscila entre el 73 – 99% de calificación, 
se les deberá remitir un oficio exhortándolos, 
a través del Titular de la Unidad de Enlace 
con copia de conocimiento para el Titular de 
la dependencia, a efecto de que completen y 
actualicen los pequeños detalles que 
pudieran haber tenido, y con ello alcanzar el 
100%, teniendo como plazo máximo, hasta 
el próximo día viernes seis (06) de junio del 
año en curso. 

 
 Asimismo, se instruye a efecto de que 
vía oficio se les realice un aplazamiento de 
inicio de procedimiento de responsabilidad 
administrativa, con plazo máximo de hasta el 
próximo día viernes seis (06) de junio del año 
que corre, a efecto de que tengan completa y 
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actualizada la información pública de oficio 
que les faltara y lo notifiquen a la Comisión, a 
todos los Ayuntamientos que se encuentren 
con un promedio de 50 - 72%; así como a los 
Partidos Políticos de PT y Nueva Alianza; bajo 
el apercibimiento que de no realizarlo, se les 
estaría iniciando procedimiento antes citado, 
con la posible aplicación de sanciones en 
contra de quien corresponda. 
 

Se acuerda iniciar procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de 
quién o quienes resulten responsables de los 
Sujetos Obligados: Instituto Tecnológico 
Superior de Loreto, en atención a que en las 
dos evaluaciones recientes que se han 
realizado, ha sido el peor evaluado dentro de 
las dependencias descentralizadas del Poder 
Ejecutivo; a todos aquellos Ayuntamientos 
con promedio que va desde el 0 – 43%; así 
como a los Partidos Políticos PAN y 
Movimiento Ciudadano. 

 
Finalmente, se aprueba que el C. 

Comisionado C.P. José Antonio de la Torre 
Dueñas visite las cabeceras municipales de 
El Salvador y Melchor Ocampo, a efecto de 
entrevistarse con los C. Presidentes 
Municipales, para conocer de manera directa 
y personal los motivos relativos a porqué no 
se tiene información pública de oficio, 
violando con ello lo dispuesto sobre el 
particular en la Ley de la Materia. A efecto de 
lo anterior, se deberá concertar previa cita.  

 

 
 
b).- Sobre el análisis de la invitación al evento internacional de 

“Abre Latam” y “ConDatos”, que realiza el C. Lic. David Mondragón 
Centeno, Comisionado Ciudadano del DF, cuyos temas a tratar lo serán 
sobre gobierno y datos abiertos, a realizarse en la Ciudad de México D.F., 
en fecha 1, 2 y 3 de octubre del presente año; en virtud de que se trata de 
un foro internacional, y de que la tendencia actual lo es precisamente el 
transitar hacia dicho aspecto, es que se considera de trascendencia e 
importancia, por lo novedoso del tema, el que asista una representación de 
la Comisión, proponiéndose que pudiera ser el C. Comisionado C.P. José 
Antonio de la Torre Dueñas. 

 
Por lo anterior, no existiendo inconveniente alguno ni propuesta en 

contrario, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/29/05/2014.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar que asista en 
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representación de la Comisión al Evento 
Internacional sobre Datos y Gobierno Abierto, 
a realizarse en la Ciudad de México D.F., en 
fecha 1, 2 y 3 de octubre del presente año, el 
C. Comisionado C.P. José Antonio de la Torre 
Dueñas. 

 
Acordándose además, a sugerencia del 

C. Lic. David Mondragón Centeno, 
Comisionado Ciudadano del DF, se inicie con 
los trámites para dicho fin, aprobándose 
consecuentemente, todas las erogaciones a 
realizar al respecto, así como su traslado vía 
aérea. 

 

 
 
c).- En cuanto al planteamiento de analizar la posibilidad de volver a 

retomar las reuniones administrativas internas que se venían realizando con 
anterioridad, a razón de la necesidad que existe de ellas, pues tienen como 
finalidad primordial, el conocer las acciones que al interior del Órgano 
Garante se realizan para tener un diagnóstico real de los avances y áreas 
de oportunidad existentes, y así poder solventarlas, con miras a una mayor 
eficiencia en la atención al público en general que requiere de los servicios 
de la Comisión, es que se propone se sigan realizando con la periodicidad 
necesaria, según las necesidades. 

 
A lo anterior, no existiendo inconveniente alguno, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/29/05/2014.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno por las razones antes expuestas, el 
aprobar que se sigan realizando las reuniones 
administrativas internas de la Comisión, con 
la periodicidad necesaria según las 
circunstancias existentes, debiéndose 
convocar de manera formal a quienes sea 
necesario, y levantar una minuta del 
desarrollo de la misma. 

 
Asimismo se acuerda, agendar la 

próxima para el día lunes dos (02) de junio del 
año que nos ocupa, en punto de las once 
horas (11:00 H.), en las instalaciones de la 
Presidencia de la Comisión, debiendo 
requerirse en esta ocasión la asistencia de los 
C. Comisionados, el Secretario Ejecutivo, los 
Titulares de Departamentos, el Jefe del Área 
de Informática, la asistente del Pleno, la 
responsable de Comunicación Social, así 
como la C. Alma Beatriz Venegas González, 
Auxiliar del Departamento Jurídico. 
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d).- En cuanto al informe que rinde al Pleno la C. Comisionada 

Presidenta Lic. Raquel Velasco Macías, sobre su asistencia a invitación 
expresa que le realizaran en la Cd. de Tijuana BC, en el cual participara 
como ponente del caso de éxito relativo a la promoción del derecho de 
acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo, evento que iniciara el 
día lunes veintiséis (26) de los actuales, manifiesta lo siguiente: 

 
Que este dio inicio como anteriormente se citó, el día 26 de los 

actuales, en punto de las 08:00 H., en el cual se llevó a cabo el registro de 
participantes, realizándose la inauguración y bienvenida a la 09:00 H., para 
dar paso posteriormente a un panel inaugural en punto de las 10:00 H. 
aproximadamente, denominado: “Transparencia y sociedad: Alianza para el 
Gobierno Abierto, una nueva relación de colaboración”, con panelistas de 
talla nacional e internacional; posteriormente, en punto de las 11:50 H. se 
dio paso al segundo panel titulado: “El estado de avance en las Entidades 
Federativas: Retos y perspectivas de los Órganos Garantes, Poder 
Legislativo y Sociedad Civil”; al concluir, se otorgó un espacio a efecto de 
tomar alimentos, reiniciando actividades a las 14:30 H., con la realización 
de las diferentes mesas de trabajo programadas, cerrando actividades al 
término de dicha actividad. 

 
En lo que respecta al día 27 de los que cursan, las actividades 

dieron inicio a las 08:30 H., con la presentación del cuadernillo 
Empoderamiento ciudadano: “Casos de éxito del derecho a saber”, para dar 
paso posteriormente al tercer panel cuyo nombre lo fue: “Transparencia e 
innovación en la gestión pública”; para continuar a las 10:40 H. con la 
actividad relativa al planteamiento de soluciones de las diversas mesas de 
trabajo; siendo hasta en punto de las 12:00 H., en que se realizara la 
“Presentación de casos de éxito del derecho a saber Órgano Garantes”, en 
el cual se participara como ponente invitada, presentando el caso de éxito 
de reuniones de trabajo que se tuviera con los titulares de las unidades de 
enlace del Poder Ejecutivo estatal, con intervalo de 30 minutos que se 
concedieran, a efecto de tomar los alimentos de la tarde, siendo la 
presentación de resultados de las mesas de trabajo a las 15:10 H., para 
concluir el “1° Seminario Nacional de Transparencia y Participación 
Ciudadana” con la clausura respectiva, a las 15:40 H. 

 
De todo lo cual se comenta, que dicha participación lo fue 

productiva para la Comisión, ya que independientemente del 
enriquecimiento que representó, también permitió el entablar relaciones con 
consejeros o comisionados de otros Órganos Garantes de la Transparencia 
en el país, motivo de intercambios de experiencias, que definitivamente 
resultan muy enriquecedoras. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más que informar ni comentarios 

al respecto, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/29/05/2014.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el tener por presentado el informe 
sobre las actividades realizadas por parte de 
la C. Comisionada Presidenta Lic. Raquel 
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Velasco Macías y la Titular del Departamento 
Jurídico Lic. Nubia C. Barrios Escamilla, en la 
Ciudad de Tijuana, BC, los días veintiséis (26) 
y veintisiete (27) de los actuales. 

 

 
 
e).- Sobre el análisis de la invitación que vía correo electrónico 

remiten a la C. Comisionada Presidenta Lic. Raquel Velasco Macías el 
INAIP (Yucatán), relativo a la celebración de su aniversario a realizarse el 
día cinco (05) de junio del que cursa; toda vez que se encuentra muy 
próximo a celebrarse, ante la carga de trabajo que se tiene, así como la 
falta de presupuesto de la Comisión, entre otras cosas, es que se refiere no 
será posible el acompañarlos. 

 
Por lo anterior, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/29/05/2014.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, que no será posible, por todo lo antes 
expuesto, el acompañar al INAIP (Yucatán) a 
su celebración de aniversario. 

 

 
 
f).- Finalmente, en cuanto al oficio recibido vía electrónica por parte 

del ITEI (Jalisco), a efecto de que se valore la posibilidad de apoyar en la 
difusión del 2° concurso de cinecortos, es que se manifiesta que toda vez 
que dicha actividad lo es con la finalidad de seguir promoviendo el derecho 
de acceso a la información pública, obligación de la Comisión en nuestra 
Entidad, y de que con ello se auxilia a un Órgano Garante de transparencia, 
y que incluso pertenece a la Región Centro – Occidente, no se tiene ningún 
problema en brindar todo el apoyo posible para dicha difusión del concurso. 

 
Por lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/29/05/2014.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno el brindar todo el apoyo necesario y 
posible al ITEI (Jalisco) en la difusión del 2° 
concurso de cinecortos. 

 
 
 

 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 trece 
horas con veinte minutos (13:20 H.), del día veintinueve (29) 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 
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intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. ------------------------ (DOY FE) 
------------------------------------------------------------------------------------ (RÚBRICAS). 


