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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 primero (01) de diciembre de  
dos mil catorce (2014). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/01/12/2014. 
 
 

Anexo:- - Resultados evaluación información pública 
 de oficio tercer trimestre del año 2014. 

- Ocurso respuesta del Director General del ITSZN. 

 
 

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 lunes 
(01) de diciembre 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-Q-90/2014 interpuesto por el C. 
********** en contra del Sujeto Obligado LXI Legislatura del Estado de 
Zacatecas. 

5.-Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-19/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Teúl de 
González Ortega, Zacatecas. (José Humberto Muro Cortés). 
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6.-Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-26/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Cañitas de 
Felipe Pescador, Zacatecas. (Horacio Aguilar Torres). 

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 
los Ciudadanos RVM (Comisionada Presidenta), JATD (Comisionado) y 
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 a la primera 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/01/12/2014.1 

 

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 de la evaluación 
pública de oficio de los sujetos obligados por 
la LTAIPEZ, correspondiente al Tercer 
Trimestre del 2014. 
 
      b).- Determinación y aprobación sobre las 
personas que asistirán a la Cd. de 
Guadalajara, Jalisco los días 03 – 06 de los 
actuales a las diversas actividades que en el 
marco de la FIL 2014 se realizarán sobre el 
tema de transparencia. 
 
       c).- Analizar la posibilidad de contratar a 
una persona para que auxilie en el 
departamento administrativo derivado de la 
carga de trabajo por cierre de año. 
 
       d).- Análisis del ocurso de respuesta que 
el Director General del ITSZN remite en 
respuesta al requerimiento que la CEAIP le 
realizara en atención al ocurso de 
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inconformidad que hiciera llegar el C. ********** 
 
     e).- Solicitud de apoyo requerido por la 
Revista “Dos filos”. 

  
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha dieciocho 
(18) de noviembre 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/01/12/2014.2 

 

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 
dieciocho (18) de noviembre del año en curso. 

 
 
4.- Sobre el 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-Q-90/2014 interpuesto por el 
C. ********** en contra del Sujeto Obligado LXI Legislatura del Estado de 
Zacatecas, hace uso de la voz el C. Comisionado Ponente C.P. JATD, quien 
da cuenta del proyecto. 

 
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. RVM, quien manifiesta estar a favor del proyecto 
presentado; acto seguido, se pone a consideración del C. Comisionado 
Ponente, C.P. JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
el proyecto. 

 
Por lo anterior, no existiendo inconveniente alguno al respecto, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/01/12/2014.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el proyecto de resolución del Recurso de 
Revisión marcado con el número de 
expediente CEAIP-Q-90/2014 interpuesto por 
el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, 
determinándose sobreseer el presente 
recurso de revisión. 

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

consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
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Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-19/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Teúl De González Ortega, Zacatecas. (José Humberto 
Muro Cortés), concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Presidenta 
LIC. RVM, 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, Comisionado C. C.P. 
JATD, quien manifiesta estar a favor del proyecto presentado; acto seguido, 
se pone a consideración de la C. Comisionada Presidenta Ponente, LIC. 
RVM, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con el proyecto. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/01/12/2014.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el proyecto de resolución del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa marcado 
con el número de expediente CEAIP-PRA-
19/2014 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado H. Ayuntamiento de Teúl de 
González Ortega, Zacatecas. (José 
Humberto Muro Cortés), multándolo con 
600 cuotas, a saber: $38,262.00. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-26/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. (Horacio 
Aguilar Torres), concediendo el uso de la voz al C. Comisionado C.P. JATD, 
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. RVM, quien manifiesta estar a favor del proyecto 
presentado; acto seguido, se pone a consideración del C. Comisionado 
Ponente, C.P. JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
el proyecto. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/01/12/2014.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el proyecto de resolución del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa marcado 
con el número de expediente CEAIP-PRA-
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26/2014 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado H. Ayuntamiento de Cañitas de 
Felipe Pescador, Zacatecas. (Horacio 
Aguilar Torres), multándolo con 500 cuotas, 
a saber: $31,885.00. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado, éste consistió en los 

asuntos generales anexados, a saber:  
 
 
a).- Respecto del análisis de los resultados de la evaluación pública de 

oficio de los sujetos obligados por la LTAIPEZ, correspondiente al Tercer 
Trimestre del 2014 (los cuales se anexan al presente), una vez realizadas y 
presentadas por parte del Área de Informática de la Comisión, estudiados 
que fueron por parte de los integrantes del Pleno, es que se propone que los 
parámetros a utilizarse sean los mismos que se han venido observando, a 
saber:-  

 
I).- Se realice un exhorto a los sujetos obligados, para que completen 

la información de oficio que haga falta en su página oficial de internet, que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

* Pertenezcan al Poder Ejecutivo y hayan obtenido una calificación 
mayor o igual a 90 y menor de 100. 

* Sean algún ayuntamiento y su calificación sea mayor o igual a 73 y 
menor que 100. 

* Sea un partido político y su calificación sea mayor o igual a 91 y 
menor que 100. 

 
II).- Se haga un aplazamiento de inicio de procedimiento de 

responsabilidad administrativa a los sujetos obligados, a efecto de que 
completen la información al 100%, tal que: 

* Sea ayuntamiento y tenga una calificación menor o igual a 72 y 
mayor o igual que 50% 

* Sea partido político y tenga una calificación menor o igual a 90 y 
mayor o igual a 72. 

 
Los anteriores en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles 

después de notificados. 
 
III).- Se inicie procedimiento de responsabilidad administrativa a los 

sujetos obligados que: 
* Pertenecientes a algún ayuntamiento que tenga una calificación 

menor de 50%. 
* Siendo partido político tenga una calificación menor de 72% 
 
Ahora bien, se propone de igual forma que una vez que se identifiquen 

los sujetos obligados que se encuentran en las dos primeras de las 
situaciones antes referidas se les notifique, a efecto de que tengan el plazo 
citado para subsanar las omisiones que se advierten en su información 
pública de oficio, y una vez lo anterior, se vuelva a revisar a éstos, a efecto 
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de verificar su cumplimiento, y sólo hasta después de dichos procedimientos 
se analice la factibilidad de hacer públicos los resultados que nos ocupan. 

 
Por todo lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios al 

respecto se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/01/12/2014.6 

 

             Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno, el 
aprobar en cuanto al análisis de los resultados 
de la evaluación pública de oficio de los 
sujetos obligados por la LTAIPEZ, 
correspondiente al Tercer Trimestre del 2014:  
 

I).- Se realice un exhorto a los sujetos 
obligados, para que completen la información 
de oficio que haga falta en su página oficial de 
internet, que cumplan con las siguientes 
condiciones: 

* Pertenezcan al Poder Ejecutivo y 
hayan obtenido una calificación mayor o igual 
a 90 y menor de 100. 

* Sean algún ayuntamiento y su 
calificación sea mayor o igual a 73 y menor 
que 100. 

* Sea un partido político y su 
calificación sea mayor o igual a 91 y menor 
que 100. 

 
II).- Se haga un aplazamiento de inicio 

de procedimiento de responsabilidad 
administrativa a los sujetos obligados, a efecto 
de que completen la información al 100%, tal 
que: 

* Sea ayuntamiento y tenga una 
calificación menor o igual a 72 y mayor o igual 
que 50% 

* Sea partido político y tenga una 
calificación menor o igual a 90 y mayor o igual 
a 72. 

 
Los anteriores en un plazo no mayor de 

cinco (05) días hábiles después de 
notificados. 

 
III).- Se inicie procedimiento de 

responsabilidad administrativa a los sujetos 
obligados que: 

* Pertenecientes a algún ayuntamiento 
que tenga una calificación menor de 50%. 

* Siendo partido político tenga una 
calificación menor de 72% 
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De igual forma se acuerda que una vez 
que se identifiquen los sujetos obligados que 
se encuentran en las dos primeras de las 
situaciones antes referidas se les notifique, a 
efecto de que tengan el plazo citado para 
subsanar las omisiones que se advierten en 
su información pública de oficio, y una vez lo 
anterior, se vuelva a revisar a éstos, a efecto 
de verificar su cumplimiento, y sólo hasta 
después de dichos procedimientos se analice 
la factibilidad de hacer públicos los resultados 
que nos ocupan. 

 
 

        b).- En cuanto a la determinación y aprobación sobre las personas que 
asistirán a la Cd. de Guadalajara, Jalisco los días 03 – 06 de los actuales a 
las diversas actividades que en el marco de la FIL 2014 se realizarán sobre 
el tema de transparencia, a saber, entre otras, Sesión Extraordinaria de la 
COMAIP, Ordinaria de la COMAIP RCO y premiación del 7° Concurso 
Regional de Ensayo, es que se propone que asista la C. Comisionada 
Presidenta Lic. RVM, el Secretario Ejecutivo Lic. Víctor Hugo Hernández 
Reyes, así como la asistente del Pleno, la L.C. H. Elizabeth López Loera, en 
virtud de que las actividades que se realizarán en dichos eventos, como los 
son las actas, tienen que ver con el ámbito de competencia de los antes 
citados. 
 

Así las cosas, no existiendo más propuestas al respecto, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/01/12/2014.7 

 

             Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno por 
los argumentos expuestos, así como con 
fundamento en lo previsto en el artículo 8 
fracción XI del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, el aprobar que asistan a 
la Cd. de Guadalajara, Jalisco los días 03 – 06 
de los actuales a las diversas actividades que 
en el marco de la FIL 2014 se realizarán sobre 
el tema de transparencia, a saber, entre otras, 
Sesión Extraordinaria de la COMAIP, 
Ordinaria de la COMAIP RCO y premiación 
del 7° Concurso Regional de Ensayo, la C. 
Comisionada Presidenta Lic. RVM, el 
Secretario Ejecutivo Lic. VHHR, así como la 
asistente del Pleno, la L.C. H. Elizabeth López 
Loera. 
 
     De igual forma se acuerda, derivado de los 
gastos que deberán realizar en su estancia en 
dicho lugar, el autorizarles a cada servidor 
público un extra de viático que ordinariamente 
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les corresponderían a razón de $3,300.00 
(tres mil trescientos pesos 00/100 M.N) tanto 
para la Comisionada Presidenta Lic. RVM, 
como para el Secretario Ejecutivo Lic. VHHR, 
y de $4,446.00 (cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) a la 
asistente del Pleno L.C. H. Elizabeth López 
Loera, trasladándose vía terrestre en vehículo 
oficial. 

 
 
c).- Sobre el análisis de la posibilidad de contratar a una persona 

para que auxilie en el departamento administrativo derivado de la carga de 
trabajo por cierre de año, es que se propone que ello suceda a la brevedad 
por la urgencia de que se trata, debiendo ser contratado por honorarios 
asimilables al salario, teniendo como característica la persona a contratar, 
que maneje todo lo necesario indispensable en contabilidad, de tal forma 
que efectivamente sea de utilidad. 

 
Por lo que no existiendo objeción alguna o comentarios/propuestas, 

es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/01/12/2014.8 

 

             Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno por 
los argumentos expuestos, contratar a una 
persona para que auxilie en el departamento 
administrativo derivado de la carga de trabajo 
por cierre de año, debiendo ser contratado por 
honorarios asimilables a salario; persona que 
deberá ser elegida por el departamento en 
referencia de conformidad con sus 
necesidades y conocimientos de experiencia. 

 
 
d).- En cuanto al análisis del ocurso de respuesta que el Director 

General del ITSZN, Lic. José Manuel Peña Badillo remite en respuesta al 
requerimiento que la CEAIP le realizara en atención al ocurso de 
inconformidad que hiciera llegar el C. **********, específicamente donde se 
le requería informara de forma concreta sobre la acusación que se le estaba 
realizando por parte de éste, en relación a la falsedad de la presunta acta 
que se levantara con motivo de la notificación de la información que 
recayera en cumplimiento a la resolución del expediente CEAIP-RR- 
027/2011, es que se aprecia que manifiesta Peña Badillo sobre el particular 
que se le cuestiona, que dicha notificación sí se realizó, tal y como lo 
consigna el acta, tan es así que incluso hubo testigos que dieron fe de los 
hechos y la veracidad de la realización del acta, de los cuales se anexaron 
en su momento incluso copias de las credenciales de elector. 

 
Ante tal manifestación y toda vez que existen versiones 

encontradas de las partes, y de que esta Autoridad no cuenta ni tiene forma 
de hacerse allegar elementos bastantes y suficientes para determinar con la 
debida certeza jurídica sobre los hechos que en realidad sucediera, es que 
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se propone que se comunique dicha situación al C. **********, anexando 
copia de todas las respuestas documentales que sobre el particular cuenta 
la Comisión, a efecto que de así considerarlo el pertinente y tener los 
elementos suficientes y necesarios para probar su acusación, acuda ante la 
instancia competente para dicho fin. 

 
Por lo anterior, no existiendo inconveniente alguno es que se emite el 

siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/01/12/2014.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes integrantes 
del Pleno, por las razones antes expresadas, 
ante las manifestaciones de las partes, y 
toda vez que existen versiones encontradas, 
y de que esta Autoridad no cuenta ni tiene 
forma de hacerse allegar elementos 
bastantes y suficientes para determinar con 
la debida certeza jurídica sobre los hechos 
que en realidad sucediera, que se remita a la 
brevedad posible un ocurso al C. **********, 
anexando copia de todas las documentales 
que sobre el particular cuenta la Comisión, a 
efecto que de así considerarlo pertinente y 
tener los elementos suficientes y necesarios 
para probar su acusación, acuda ante la 
instancia competente para dicho fin. 

 
 
e).- Finalmente, en cuanto a la propuesta que se realiza, 

consistente en analizar la posibilidad de poder otorgarle un apoyo a la 
Revista “Dos Filos”, para la realización del “Festival Internacional de la 
Poesía” a desarrollarse en Zacatecas Capital; lo anterior, además de que se 
tiene un convenio de colaboración, mismo que se ha utilizado para publicar 
en la misma artículos sobre el tema de transparencia, rendición de cuentas 
y protección de datos personales, el cual ha ayudado de manera 
significativa para promover dicho derecho en el sector poblacional lectora 
de la revista, es que se propone se autorice el apoyo solicitado. 

 
No habiendo comentarios en contra, ni opinión alguna, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/01/12/2014.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes integrantes 
del Pleno por las razones y para la finalidad 
antes expuesta, el autorizar brindar el apoyo 
solicitado por la Revista “Dos Filos” a razón 
de $5,000.00 más IVA. 

 
 

 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 cuarenta y cinco minutos (11:45 H.), del día primero (01) de diciembre 
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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). 


