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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 DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE  

DOS MIL QUINCE (2015). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015. 
 

Anexos:- + Ocurso remitido por el Secretario Ejecutivo  

de la Comisión, Lic. Víctor Hugo Hernández Reyes. 
+ Ocurso que remite la Jefa del Área de Seguimiento de  

Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 
+ Memorándum que remite la Dra. NJRV, relativo al trabajo que  

se realizará con el proyecto de la estructura de la Comisión. 
+ Memorándum que remite la Dra. NJRV, relativo a  

la información que realiza sobre su asistencia el  
1° de diciembre del año que corre a la Cd. de México D.F.. 
+ Memorándum que remite la Dra. NJRV, a través del cual  

hace del conocimiento de la convocatoria para la participación  
de la sociedad civil para integrar y elaborar el Plan  

de Acción de Gobierno Abierto. 
+ Memorándum que remite la Dra. NJRV, a través del  

cual somete la posibilidad de otorgar la parte  
proporcional de 40 días de aguinaldo a las cuatro personas  

que se encuentran laborando en la CEAIP bajo la modalidad de contrato. 
+ Memorándum que remite la Dra. NJRV, a través del  

cual propone se adquiera un equipo de cómputo  
para el desarrollo de las capacitaciones y difusión. 

 
En la sala de sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública (CEAIP), ubicada en Avenida Universidad 113, Col. 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 10:10 Horas del martes 
dieciocho (18) de noviembre del año dos mil quince (2015), 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. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de los Comisionados, 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-126/2015 interpuesto por la C.**********en 
contra del Sujeto Obligado Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado. 
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 5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 

el número de expediente CEAIP-RR-127/2015 interpuesto por la C********** en 

contra del Sujeto Obligado Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 

número de expediente CEAIP-Q-131/2015 interpuesto por el C*********** en 

contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

7.- 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. RVM (Comisionada Presidenta), C.P. JATD (Comisionado), 
Dra. NJRV (Comisionada) y el Lic. VHHR (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/18/11/2015.1 

 

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

 
a).- Análisis del ocurso remitido por el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión, Lic. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. 
 

b).- Análisis del ocurso que remite la Jefa 
del Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez.  
 

c).- Análisis del memorándum que remite la 
Dra. NJRV, relativo al trabajo que se realizará 
con el proyecto de la estructura de la 
Comisión. 
 

d).- Análisis del memorándum que remite la 
Dra. NJRV, relativo a la información que 
realiza al Pleno sobre su asistencia el 1° de 
diciembre del año que corre a la Cd. de 
México D.F., a la toma de protesta del C.P. 
Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior 
de la Federación como Coordinador de la 
Comisión de Rendición de Cuentas del 
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Sistema Nacional de Transparencia. 
 

e).- Análisis del memorándum que remite la 
Dra. NJRV, a través del cual hace del 
conocimiento del Pleno la convocatoria para 
la participación de la sociedad civil para 
integrar y elaborar el Plan de Acción de 
Gobierno Abierto. 
 

f).- Análisis del memorándum que remite la 
Dra. NJRV, a través del cual somete al Pleno 
la posibilidad de otorgar la parte proporcional 
de 40 días de aguinaldo a las cuatro personas 
que se encuentran laborando en la CEAIP 
bajo la modalidad de contrato. 
 

g).- Análisis del memorándum que remite la 
Dra. NJRV, a través del cual propone que con 
el dinero recaudado de la multa que de forma 
voluntaria cubriera el C. Prof. Adán Martínez 
Lamas en esta Comisión, se adquiera un 
equipo de cómputo para el desarrollo de las 
capacitaciones y difusión. 

 
h).- Análisis de la solicitud que realiza la 

Titular del Departamento Administrativo C.P. 
Antonia Salazar Vázquez, a efecto de poder 
ausentarse de sus labores los días viernes 
veinte (20) y lunes veintitrés (23) de los 
actuales. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha diez (10) de 
noviembre del año dos mil quince (2015), 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/18/11/2015.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar en los términos presentados el Acta 
de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha diez 
(10) de noviembre del año dos mil quince 
(2015). 

 
 
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-126/2015 interpuesto por la C********** 
en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado, se concede el uso de la voz al C. Comisionado Ponente C.P. JATD, a 
efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 
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Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 
que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidenta Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. 
Comisionada Dra. NJRV quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
lo expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado 
Ponente C.P. JATD, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 

respecto a la resolución presentada dentro del 

expediente número CEAIP-RR-126/2015 

interpuesto por la C. ********** en contra del 

Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas de 

Gobierno del Estado, considerando 

procedente CONFIRMAR la respuesta emitida 

por el sujeto obligado de fecha doce (12) de 

octubre del año dos mil quince (2015), virtud a 

que como lo señala, de los ciento cinco (105) 

créditos de deudores diversos, sólo en veinte 

(20) no se cuenta con documentación 

comprobatoria, como lo es: contrato de mutuo, 

título de crédito ni ficha de depósito.  

 
 

5.- En cuanto al quinto 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-127/2015 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno 
del Estado, se concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. 
RVM, a efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término al C. 
Comisionado C.P. JATD, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. Comisionada 
Dra. NJRV, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto; 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, 
quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-127/2015 
interpuesto por la C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Secretaria de Finanzas de 
Gobierno del Estado considerando 
procedente CONFIRMAR la respuesta emitida 
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por el sujeto obligado de fecha catorce (14) de 
septiembre del año dos mil quince (2015), por 
las valoraciones vertidas en la presente 
resolución.  

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-131/2015 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, se concede 
el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a efecto de que haga 
del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término al C. 
Comisionado C.P. JATD, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. Comisionada 
Dra. NJRV, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, 
quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-131/2015 
interpuesto por el C********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, considerando procedente 
SOBRESEER el recurso que nos ocupa, 
virtud a que el sujeto obligado modificó el acto 
o resolución impugnado, al haberse entregado 
información. 

 
 

7.- En cuanto al séptimo punto agendado, el mismo consistió en los 
asuntos generales, a saber. 

 
 
a).- Respecto del análisis del ocurso remitido por el Secretario Ejecutivo 

de la Comisión, Lic. Víctor Hugo Hernández Reyes, a nombre de todos los 
integrantes del Departamento Jurídico y quienes participaran en la adecuación 
de la Ley de Transparencia Local a la Ley General de la Materia, y por ende a 
las recientes reformas al artículo 6° Constitucional, la cual fuera terminada 
finalmente después de más de dos años de arduo trabajo (su análisis se inició 
antes de la publicación de la reforma constitucional), implicando horas de 
trabajo, incluso fuera de horario laboral, no obstante que dicha función 
legislativa no le corresponde a la Comisión, y por ende a sus servidores 
públicos, es que se solicita se analice la posibilidad de poder otorgarse un 
estímulo económico en proporción al trabajo realizado por cada uno de los 
que participaron para tal fin. 
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La C. Comisionada Presidenta Lic. RVM, refiere se abstendrá en el 
asunto que ocupa de emitir opinión y voto. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada Dra. NJRV, manifiesta que de 

entrada, debe de tomarse en consideración que el trabajo que se realizara 
para dicha empresa en horario laboral, no debieran de tomarse en 
consideración en caso de que la decisión del Pleno lo sea el otorgar dicho 
estímulo, porque luego entonces, todos aquellos que de alguna manera 
realizan diversas actividades, tendrían el mismo derecho y posibilidad, no 
obstante se trabajara en horario oficial, lo cual, incluso por cuestiones 
presupuestales de la Comisión no sería factible cubrir, por lo que en todo caso 
propone, se cuantifiquen sólo las horas que se trabajaron para lograr dicho 
objetivo, fuera del horario y días laborales. 

 
A su vez, el C. Comisionado C.P. JATD refiere estar de acuerdo en 

realizar un análisis de lo que se propone desde el punto de vista económico y 
presupuestal de la Comisión, así como del trabajo realizado fuera del horario y 
días laborales por el personal del organismo garante que participara; 
refiriendo además, que incluso relativo al trabajo que se efectuara de 
adecuación de la Ley de Transparencia Local a la correspondiente Ley 
General, existen algunas entidades como el caso de Coahuila, que 
contrataron exprofeso para dicho fin a instituciones como el CIDE, lo cual 
definitivamente les representó una fuerte erogación de recursos, por lo que 
estaría de acuerdo en que se otorgue dicho estímulo que se solicita al 
personal de la Comisión que participara en dicho trabajo, previo análisis que 
se realice en cuanto a la posibilidad financiera de la Comisión, así como del 
trabajo desempeñado por aquellos fuera del horario laboral, el cual se 
compromete a presentar en la siguiente sesión ordinaria. 

 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.6 

 

      Por todo lo antes expuesto, se acuerda 
por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno que 
votaran, el autorizar se otorgue un estímulo 
económico a todos los integrantes del 
Departamento Jurídico y quienes 
participaran en la adecuación de la Ley de 
Transparencia Local a la Ley General de la 
Materia, y por ende a las recientes reformas 
al artículo 6° Constitucional, en relación al 
trabajo que realizaran, pero sólo fuera del 
horario ordinario de labores, debiéndose 
sólo cuantificar el monto de dicho estímulo 
una vez que se realice un análisis sobre el 
particular y la existencia de recursos 
económico del organismo garante, el cual 
correrá a cargo del C. Comisionado C.P. 
JATD, debiendo ser presentado en la 
próxima sesión ordinaria. 

  
 



 

 

Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio Zacatecas. 98608 Tel. (492) 925 16 21 Fax (492) 922 93 53 Sin costo 01 800 590 19 77 

ceaip@ceaip-zac.org 

b).- Sobre el análisis del ocurso que remite la Jefa del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, 
a través del cual sustancialmente informa al Pleno y pone a su consideración, 
el hecho de que se le instruyera para que iniciara procedimiento de 
responsabilidad administrativa al sujeto obligado Partido Político Humanista, 
por la calificación obtenida en la evaluación a la información pública de oficio.  

 
Sin embargo, toda vez que dicho instituto político, según lo confirma la 

Vocal Ejecutiva del INE en nuestra entidad Lic. Ma. del Refugio García López 
ha perdido su registro, resulta imposible localizarlo, y por ende, realizarle el 
procedimiento que se instruyera, lo cual hace del conocimiento, a efecto de 
que se instruya las acciones a seguir. 

 
Una vez lo anterior, derivado de todo lo expuesto, ante la imposibilidad 

real que se comenta existe a efecto de realizarle el correspondiente 
procedimiento de responsabilidad administrativa al Partido Político Humanista, 
se propone que luego entonces, no se le inicie dicho procedimiento al partido 
aludido. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se 

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
las razones antes expuestas, que no se le 
inicie el procedimiento de responsabilidad 
administrativa al sujeto obligado Partido 
Político Humanista. 

 
 

       c).- En cuanto al análisis del memorándum que remite la Dra. NJRV, 
relativo al trabajo que se realizará con el proyecto de la estructura de la 
Comisión, es que concedido el uso de la voz, informa que toda vez que ya se 
había planteado y acordado con antelación en una sesión de Pleno previa, 
retomando ello iniciará en coordinación con el C. Comisionado C.P. JATD, así 
como el personal de la Comisión que se requiera para tal fin, dicha actividad 
de análisis y adecuación del Estatuto Orgánico de la Comisión, a partir del 
próximo día jueves diecinueve (19) de los actuales. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el 

asunto que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados sobre lo que manifiesta la C. 
Comisionada Dra. NJRV en el particular que 
nos ocupa. 

 
 

d).- En relación con el análisis del memorándum que de igual forma 
remite la Dra. NJRV, relativo a la información que realiza al Pleno sobre su 
asistencia el 1° de diciembre del año que corre a la Cd. de México D.F., a la 
toma de protesta del C.P. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la 
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Federación como Coordinador de la Comisión de Rendición de Cuentas del 
Sistema Nacional de Transparencia, a la cual pertenece, es que en uso de la 
voz informa de dicha situación. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados en la actividad que informa 
participará la C. Comisionada Dra. NJRV, a 
saber, asistencia el 1° de diciembre del año 
que corre a la Cd. de México D.F., a la toma 
de protesta del C.P. Juan Manuel Portal 
Martínez, Auditor Superior de la Federación 
como Coordinador de la Comisión de 
Rendición de Cuentas del Sistema Nacional 
de Transparencia, a la cual pertenece. 

 
Acordándose de igual manera, autorizar 

la aprobación de la erogación que se realice 
para la realización de dicha empresa. 

 
 

e).- En cuanto al análisis del también memorándum que remite la Dra. 
NJRV, a través del cual hace del conocimiento del Pleno la convocatoria para 
la participación de la sociedad civil para integrar y elaborar el Plan de Acción 
de Gobierno Abierto (el cual se anexa al presente para su conocimiento), 
informa que dicha acción sobre la convocatoria fue acordada en la más 
reciente reunión de Secretariado Técnico Local, la cual ya se encuentra 
incluso circulando en redes sociales. 

 
Asimismo informa, que parte de los acuerdos sobre el particular que se 

alcanzaran en la reunión párrafo anterior citada, lo fue el compromiso de que 
cada una de las instituciones ahí representadas y participantes, les 
correspondería la impresión de 200 carteles sobre dicha convocatoria, 
correspondiéndole a la Comisión lo propio, con una erogación de $1,775.00 
(un mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.); informando 
finalmente, que el lunes veintitrés (23) de los actuales inician los trabajos. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 
emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno el darse por 
enterados sobre lo que informa la C. 
Comisionada Dra. NJRV en relación con la 
convocatoria para la participación de la 
sociedad civil para integrar y elaborar el Plan 
de Acción de Gobierno Abierto (el cual se 
anexa al presente), la cual ya se encuentra 
incluso circulando en redes sociales. 
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De igual forma se acuerda, el aprobar 

la erogación de $1,775.00 (un mil setecientos 
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) relativo a 
la impresión de 200 carteles sobre dicha 
convocatoria que según acuerdo tomado en la 
reunión más reciente del Secretariado Técnico 
Local le correspondió a la Comisión. 

 
 

f).- Sobre el análisis del memorándum que remite la Dra. NJRV, a través 
del cual somete al Pleno la posibilidad de otorgar la parte proporcional de 40 
días de aguinaldo a las cuatro personas que se encuentran laborando en la 
CEAIP bajo la modalidad de contrato, las cuales se refieren en el anexo sobre 
el particular; propuesta la anterior, la cual realiza la C. Comisionada Del Río 
Venegas, con la intención de que éstos, no obstante que se encuentran 
laborando bajo la modalidad ya citada, no dejan de ser trabajadores de la 
Comisión, por lo cual se pretende que no se queden sin lo correspondiente a 
la parte proporcional que les corresponde de aguinaldo. 

 
Por lo anterior, se propone de igual forma que se analice el caso 

particular de cada uno de los cuatro trabajadores que están en dicha 
situación, a efecto de conocer la posibilidad de conceder lo que se solicita. 
 

No existiendo más comentarios o propuestas sobre el particular, se emite 
el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno en relación al caso 
que nos ocupa, que se analice el caso 
particular de cada uno de los cuatro 
trabajadores que están en dicha situación, a 
efecto de conocer la posibilidad de conceder 
lo que se solicita, y que se resuelva lo 
conducente en la próxima sesión ordinaria. 

 
 

g).- Sobre el análisis del memorándum que remite la Dra. NJRV, a través 
del cual propone que con el dinero recaudado de la multa que de forma 
voluntaria cubriera el C. Prof. Adán Martínez Lamas en esta Comisión, 
derivado del pago de una multa impuesta por violación a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se 
adquiera un equipo de cómputo para el desarrollo de las capacitaciones y 
difusión, ya que en la actualidad no se cuenta con alguna que de manera 
exclusiva preste dicho servicio, siendo necesario esto, ya que en ocasiones se 
facilita un equipo de cómputo que derivado del tiempo de uso que tiene, ya 
muestra al momento de su utilización algunas fallas que dificultan la 
optimización en las capacitaciones. 

 
Derivado de la petición que nos ocupa, así como de lo solicitado en el 

punto próximo anterior de asuntos generales, la C. Comisionada Presidenta 
Lic. RVM refiere que por cuestiones de método, cada servidor público de la 
Comisión que requiera someter algún asunto al Pleno, deberá hacerlo del 
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conocimiento de manera directa, proponiendo por lo anterior, que se les 
notifique e instruya sobre dicha situación. 
 
 A lo anterior, la C. Comisionada Dra. NJRV manifiesta que en relación a 
las peticiones que por su conducto se realizaran, las mismas se respaldarán 
con los escritos de petición correspondiente, signados por los interesados. 
 
 Finalmente, el C. Comisionado C.P. JATD señala que la petición que se 
refiere en el presente asunto general, así como lo señalado en el inciso f).- de 
los mismos, además de determinar el monto del estímulo económico acordado 
en el inciso a).-, se analizarán para determinar lo procedente, tomando en 
consideración sobre todo, el aspecto financiero – presupuestal de la 
Comisión, siendo por lo tanto hasta la próxima sesión ordinaria, cuando se 
estaría en condiciones de resolver sobre lo solicitado en cada una de ellas. 
 
 Dicho lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el que nos ocupa, 
se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, que la petición que 
se refiere en el presente asunto general, así 
como lo señalado en el inciso f).- de los 
mismos, además de determinar el monto del 
estímulo económico acordado en el inciso a).-, 
se analizarán para determinar lo procedente, 
tomando en consideración sobre todo, el 
aspecto financiero – presupuestal de la 
Comisión, siendo por lo tanto hasta la próxima 
sesión ordinaria, cuando se estaría en 
condiciones de resolver en cada uno de ellos. 

 
De igual manera se acuerda instruir a 

los servidores públicos de la Comisión que en 
lo subsecuente, por cuestiones de método, 
cada uno de ellos que requiera someter algún 
asunto al Pleno, deberá hacerlo del 
conocimiento de manera directa. 

 
 

h).- Finalmente, respecto del análisis de la solicitud que realiza la Titular 
del Departamento Administrativo C.P. Antonia Salazar Vázquez, a efecto de 
poder ausentarse de sus labores los días viernes veinte (20) y lunes veintitrés 
(23) de los actuales por motivos personales, en atención a los días de 
vacaciones extras por sus 10 años de servicio a la institución, es que la C. 
Comisionada Presidenta Lic. RVM manifiesta que por ser trabajadora de 
confianza y según el acuerdo de Pleno sobre el particular de fecha diecinueve 
(19) de agosto del año que corre, no se tiene derecho a tal prestación, tal y 
como se resolviera a peticiones similares. 

 
No obstante lo anterior, tal y como en el mismo se determinara, en caso 

de solicitarse algún permiso para ausentarse de sus labores por parte del 
personal de confianza, se sometería al Órgano Supremo para su análisis y 
probable aprobación, siempre y cuando la carga de trabajo de aquel lo permita 
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o de la urgencia del caso, es que siendo el caso concreto, y no existiendo 
inconveniente para ello, se propone que se le autorice a la peticionaria, 
ausentarse los días antes citados. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios o propuestas, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/11/2015.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, por las razones 
antes expuestas, el autorizar que se ausente 
de sus labores la Titular del Departamento 
Administrativo L.C. Antonia Salazar Vázquez, 
los días viernes veinte (20) y lunes veintitrés 
(23), ambos del mes y año en curso. 

 
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 treinta y un minutos (11:31 H.), del día dieciocho (18) de noviembre 
del año dos mil quince (2015). 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). 

 
 
 


