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Comisión Estatal para el Acceso a  

la Información Pública. 

Zacatecas. 

  
 

Acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la 
 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública  

de fecha diez (10) de noviembre de  
dos mil catorce (2014). 

 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD-COM/10/11/2014. 
 
 

Anexos: -Sin anexos.  
 
 
 

En la sala de sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública (CEAIP), ubicada en Calle Álamos # 102 Altos; 
Fraccionamiento Las Arboledas; Guadalupe, Zacatecas; a las 13:02 Horas del 
lunes (10) de noviembre del año dos mil catorce (2014), el Pleno de dicha 
Comisión sesionó de manera extraordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 
 

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

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 
 

Ante la presencia del Comisionado, la Comisionada Presidenta 
Provisional 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.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-86/2014 interpuesto por el C. *********** 
en contra del Sujeto Obligado Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. 

4.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-87/2014 interpuesto por el C. *********** 
en contra del Sujeto Obligado Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 

5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-88/2014 interpuesto por el C. *********** 
en contra del Sujeto Obligado Universidad Politécnica del Sur de 
Zacatecas. 
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 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo, da fe 
de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la C. LIC. RVM 
(Comisionada Presidenta); el C.P. JATD (Comisionado); así como el LIC. 
VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que de conformidad con lo previsto en 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. 
 
 La Sesión que ahora nos ocupa, fue convocada con el carácter de 
Sesión Extraordinaria por la Comisionada Presidenta LIC. RVM, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 18 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con la finalidad de 
analizar y en su caso aprobar los Recursos que se enumeran en el orden del 
día, y así observar los plazos legales que la Ley de la Materia establece, a 
efecto de la presentación de dichas resoluciones. 
 
 
 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-EXTORD-COM/10/11/2014.1 

 

Se aprueba por unanimidad de 
votos de los Comisionados, el orden del día 
propuesto para la presente Sesión. 

 
 
3.- Respecto al tercer punto previsto en el orden del día de la Sesión 

Extraordinaria de Pleno que nos ocupa, referente al análisis de la presentación 
para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente CEAIP-RR-86/2014 interpuesto por el C. *********** en contra del 
Sujeto Obligado Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, para lo cual, 
es presentado a los integrantes del Pleno de la Comisión, a través del 
Comisionado Ponente en el presente asunto, C. C.P. JATD. 
 
 Una vez analizado el proyecto que se presenta por parte del 
Comisionado Ponente en el presente asunto, y no existiendo comentarios y/u 
observaciones que realizar al respecto del proyecto presentado, se procede a 
someter a votación la Resolución, realizándose en primer término con la 
Comisionada Presidenta LIC. RVM, quien manifiesta estar a favor del proyecto 
presentado; asimismo, se pone a consideración del Comisionado Ponente, 
C.P. JATD, quien manifiesta estar de acuerdo con el sentido de la resolución 
por las razones argumentadas; motivo lo anterior, es que el Pleno emite el 
siguiente: 
 

Acuerdo      Se acuerda por unanimidad de 
votos de los C. Comisionados integrantes 
del Pleno, respecto de la resolución 
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ACT/PLE-EXTORD-COM/10/11/2014.2 

 
presentada dentro del expediente número: 
CEAIP-RR-86/2014 interpuesto por el C. 
*********** en contra del Sujeto Obligado 
Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo declarar por los argumentos 
vertidos en la parte considerativa de la 
resolución que se resuelve, el sobreseer el 
presente recurso de revisión. 

  
 4.- Respecto al cuarto punto previsto en el orden del día de la Sesión 
Extraordinaria de Pleno que nos ocupa, referente al análisis de la presentación 
para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente CEAIP-RR-87/2014 interpuesto por el C. *********** en contra del 
Sujeto Obligado Instituto Tecnológico Superior de Loreto, para lo cual, es 
presentado a los integrantes del Pleno de la Comisión, a través de la 
Comisionada Ponente en el presente asunto, C. LIC. RVM. 
 
 Una vez analizado el proyecto que se presenta por parte de la 
Comisionada Ponente en el presente asunto, y no existiendo comentarios y/u 
observaciones que realizar al respecto del proyecto presentado, se procede a 
someter a votación la Resolución, realizándose en primer término con el 
Comisionado C.P. JATD, quien manifiesta estar a favor del proyecto 
presentado; asimismo, se pone a consideración de la Comisionada Ponente, 
LIC. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el sentido de la resolución 
por las razones argumentadas; motivo lo anterior, es que el Pleno emite el 
siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-COM/10/11/2014.3 

 

     Se acuerda por unanimidad de 
votos de los C. Comisionados integrantes 
del Pleno, respecto de la resolución 
presentada dentro del expediente número: 
CEAIP-RR-87/2014 interpuesto por el C. 
********** en contra del Sujeto Obligado 
Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, declarar parcialmente fundados 
los agravios hechos valer por el recurrente, 
por las aseveraciones realizadas en la 
resolución que ahora se emite. 

 

Consecuentemente, esta Comisión 
considera procedente modificar la 
respuesta del sujeto obligado, sólo para 
efectos de que entregue al recurrente el 
acuerdo de clasificación de información 
reservada. 

 
Por lo tanto, se instruye al Instituto 

Tecnológico Superior de Loreto a través de 
su titular, para que en un plazo de tres (03) 
días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, entregue a 
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********** el acuerdo de clasificación de 
información reservada. 

 
Se le concede al Instituto 

Tecnológico Superior de Loreto, un plazo de 
cuatro (04) días hábiles para informar vía 
oficio a esta Comisión de su debido 
cumplimiento anexando notificación donde 
le entrega al ciudadano la información. 

 
Notifíquese vía infomex, correo 

electrónico y estrados al recurrente; así 
como al ahora Sujeto Obligado, vía oficio 
acompañado de una copia certificada de la 
presente resolución. 

 
 

5.- Respecto al quinto punto previsto en el orden del día de la Sesión 
Extraordinaria de Pleno que nos ocupa, referente al análisis de la presentación 
para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente CEAIP-RR-88/2014 interpuesto por el C. ********** en contra del 

Sujeto Obligado Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, para lo cual, 
es presentado a los integrantes del Pleno de la Comisión, a través del 
Comisionado Ponente en el presente asunto, C. C.P. JATD. 

 

 Una vez analizado el proyecto que se presenta por parte de la 
Comisionada Ponente en el presente asunto, y no existiendo comentarios y/u 
observaciones que realizar al respecto del proyecto presentado, se procede a 
someter a votación la Resolución, realizándose en primer término con la 
Comisionada Presidenta LIC. RVM, quien manifiesta estar a favor del proyecto 
presentado; asimismo, se pone a consideración del Comisionado Ponente, 
C.P. JATD, quien manifiesta estar de acuerdo con el sentido de la resolución 
por las razones argumentadas; motivo lo anterior, es que el Pleno emite el 
siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-COM/10/11/2014.4 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de 
los C. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto de la resolución presentada dentro 
del expediente número: CEAIP-RR-88/2014 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Universidad Politécnica 
del Sur de Zacatecas, declarar 
parcialmente fundado el agravio hecho 
valer. 
 
 Este Órgano Garante modifica la 
respuesta emitida por la Universidad 
Politécnica del Sur de Zacatecas de fecha 
veintinueve de septiembre del año dos mil 
catorce dentro de la contestación fundada y 
motivada, por las valoraciones vertidas en la 
resolución que ahora nos ocupa.  
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 Para el debido cumplimiento de la 
presente resolución, se otorga al Sujeto 
Obligado, a través de su Titular el C. Dr. 
José Guadalupe Estrada Rodríguez; 
Rector de la Universidad Politécnica del Sur 
de Zacatecas, un plazo de tres (03) días 
hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente a la notificación de la presente 
resolución, para que el Sujeto Obligado 
entregue al recurrente copia en versión 
pública de los estados de cuenta mensuales 
referentes a cuentas de ahorros, cheques o 
inversión correspondientes a los meses de 
enero a agosto del año dos mil catorce.  
 

Se le concede a la Universidad 
Politécnica del Sur de Zacatecas, un 
plazo de cuatro (04) días hábiles para 
informar a esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, de su 
debido cumplimiento anexando notificación 
donde le entregan al ciudadano la 
información solicitada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 127 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas. 

  
  Se le hace saber al Sujeto Obligado 
que en lo subsecuente, al realizar acuerdos 
de clasificación, éstos señalen período de 
reserva de conformidad a lo establecido en 
la Ley de la materia. 
 
 Notifíquese vía Sistema Infomex y 
Estrados de este Órgano Garante al 
Recurrente; así como al Sujeto Obligado, 
mediante oficio, acompañado de una copia 
certificada de la presente resolución. 

 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 

dio por terminada la Sesión Extraordinaria del Pleno de la Comisión, a las trece 
horas con cincuenta y siete minutos (13:57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
H.), del día diez (10) de noviembre 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 Extraordinaria 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). 


