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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 cuatro (04) de noviembre de  

dos mil catorce (2014). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/04/11/2014. 
 
 

Anexo:- - Resultado de evaluación a sujetos obligados aplazados. 
- Ocurso de la Jefa del Área de Seguimiento de resoluciones y Sanciones. 

- Invitación a las “5as. Jornadas de Archivos”. 
 

 
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 12:00 Horas del martes 
(04) de noviembre 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-84/2014 interpuesto por el C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas. 

5.-Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-14/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento De Sombrerete, 
Zacatecas. (Juan ángel Castañeda Lizardo, Nancy Alejandra Aguilera 
Lazalde, Ma. Antelma Fraire Montes, Manuel Herrera Estrella, Leoncio 
Eduardo González Cortez, Miguel Valadez Delgado, Rafael Aquino 
Lomas, J. Trinidad Hidalgo Buen Rostro, María Guadalupe Villa Montes, 
Daniel Rodríguez Pérez, Onésimo Piedra, José Alfredo Becerra Montes, 
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Salvador Cuevas Álvarez, Verónica Gómez Rodríguez, Manuel 
Velázquez Valdez, J. Cruz Flores Reyes, Sergio Lares Hernández, José 
Guadalupe Lozano Alderete, Laura Yesenia García Lobatos, Alma 
Verónica Ruíz Delgado, Juan Carlos Castrejón Valdez, Roberto Vega 
García, Jesús Montoya Ortega, Juan Hernández, Felipe Romero Reyes, 
Arnoldo Flores Zaldívar, Martha Emilia Rodríguez, Margarita Bustos 
Castañeda, Crescencio Daniel Mena Rojero, Hermelinda Jiménez 
Hernández, Ma. Del Carmen García Hernández, Jacobo Antonio Meza 
Aguilar, Ricardo Miguel Hernández Zamago, Clara Hernández Sánchez, 
Juan Bernardo Villagrana Gutiérrez, Elfego Gordillo Moreno, Raymundo 
Ramírez Zaldivar, Arturo Ramos Hernández, Sergio Ulises Márquez Díaz, 
Vicente García Jáquez, Ricardo Ríos Rojero, Jorge Alberto Rangel Vega, 
Fernando Idelfonso Arce Moreno, Yuli Nereida Cabral Rodríguez, 
Maricruz Ramírez Sierra, Juana Rojas Contreras, Héctor Delgado Gómez 
y Juan Antonio Gómez.). 

6.-Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-16/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Concepción 
del Oro, Zacatecas. (Ramón Montejano Cepeda). 

7.- Asuntos Generales. 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, la Titular del Departamento 
Jurídico en funciones de Secretaria Ejecutiva 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/04/11/2014.1 

 

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

 
a).- 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 segundo 
trimestre del 2014. 

 
b).- Analizar el ocurso que remite al 
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Pleno de la Comisión la C. Lic. Guesel 
Escobedo Bermudez, Jefa del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones. 

 
c).- Analizar la posibilidad de poder 

adquirir un circuito cerrado de seguridad 
consistente en cámaras de video para las 
instalaciones de la Comisión. 

 
d).- Analizar la posibilidad de que 

una representación de la Comisión asista a 
la Cd. de San Luis Potosí a la “5as. Jornadas 
de Archivos Administrativos e Históricos” a 
celebrarse los días 20 y 21 de los actuales.  

 
e).- Analizar la situación relacionada 

con la C. Susana Picazo Gálvez, encargada 
de la recepción de la Comisión, ante su 
inminente incapacidad. 

  
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintinueve 
(29) de octubre 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/04/11/2014.2 

 

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 
veintinueve (29) de octubre 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-84/2014 interpuesto por el 
C. ********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, 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, CP JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente:- 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/04/11/2014.3 

 

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-
84/2014 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos, Zacatecas, sobreseér el recurso 
de revisión interpuesto por las valoraciones 
vertidas en el considerando Tercero de este 
fallo 

 
 

5.- En cuanto al quinto 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-14/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 

Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas. (Juan Ángel Castañeda 

Lizardo, Nancy Alejandra Aguilera Lazalde, Ma. Antelma Fraire Montes, 

Manuel Herrera Estrella, Leoncio Eduardo González Cortez, Miguel 

Valadez Delgado, Rafael Aquino Lomas, J. Trinidad Hidalgo Buen 

Rostro, María Guadalupe Villa Montes, Daniel Rodríguez Pérez, Onésimo 

Piedra, José Alfredo Becerra Montes, Salvador Cuevas Álvarez, 

Verónica Gómez Rodríguez, Manuel Velázquez Valdez, J. Cruz Flores 

Reyes, Sergio Lares Hernández, José Guadalupe Lozano Alderete, 

Laura Yesenia García Lobatos, Alma Verónica Ruíz Delgado, Juan 

Carlos Castrejón Valadez, Roberto Vega García, Jesús Montoya Ortega, 

Juan Hernández, Felipe Romero Reyes, Arnoldo Flores Zaldívar, Martha 

Emilia Rodríguez, Margarita Bustos Castañeda, Crescencio Daniel Mena 

Rojero, Hermelinda Jiménez Hernández, Ma. Del Carmen García 

Hernández, Jacobo Antonio Meza Aguilar, Ricardo Miguel Hernández 

Zámago, Clara Hernández Sánchez, Juan Bernardo Villagrana Gutiérrez, 

Elfego Gordillo Moreno, Raymundo Ramírez Zaldívar, Arturo Ramos 

Hernández, Sergio Ulises Márquez Díaz, Vicente García Jáquez, Ricardo 

Ríos Rojero, Jorge Alberto Rangel Vega, Fernando Idelfonso Arce 

Moreno, Yuli Nereida Cabral Rodríguez, Maricruz Ramírez Sierra, Juana 

Rojas Contreras, Héctor Delgado Gómez y Juan Antonio Gómez.); por lo 

anterior, la Comisionada Ponente LIC. RVM, da cuenta al Pleno. 

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

Así las cosas, se emite el siguiente:- 
 
 

Acuerdo Se acuerda por unanimidad de votos de 
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 ACT/PLE-ORD-COM/04/11/2014.4 

 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el proyecto de resolución correspondiente al 
expediente CEAIP-PRA-14/2014 interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas. 
(Juan Ángel Castañeda Lizardo, Nancy 
Alejandra Aguilera Lazalde, Ma. Antelma 
Fraire Montes, Manuel Herrera Estrella, 
Leoncio Eduardo González Cortez, Miguel 
Valadez Delgado, Rafael Aquino Lomas, J. 
Trinidad Hidalgo Buen Rostro, María 
Guadalupe Villa Montes, Daniel Rodríguez 
Pérez, Onésimo Piedra, José Alfredo 
Becerra Montes, Salvador Cuevas Álvarez, 
Verónica Gómez Rodríguez, Manuel 
Velázquez Valdez, J. Cruz Flores Reyes, 
Sergio Lares Hernández, José Guadalupe 
Lozano Alderete, Laura Yesenia García 
Lobatos, Alma Verónica Ruíz Delgado, 
Juan Carlos Castrejón Valadez, Roberto 
Vega García, Jesús Montoya Ortega, Juan 
Hernández, Felipe Romero Reyes, Arnoldo 
Flores Zaldívar, Martha Emilia Rodríguez, 
Margarita Bustos Castañeda, Crescencio 
Daniel Mena Rojero, Hermelinda Jiménez 
Hernández, Ma. Del Carmen García 
Hernández, Jacobo Antonio Meza Aguilar, 
Ricardo Miguel Hernández Zámago, Clara 
Hernández Sánchez, Juan Bernardo 
Villagrana Gutiérrez, Elfego Gordillo 
Moreno, Raymundo Ramírez Zaldívar, 
Arturo Ramos Hernández, Sergio Ulises 
Márquez Díaz, Vicente García Jáquez, 
Ricardo Ríos Rojero, Jorge Alberto Rangel 
Vega, Fernando Idelfonso Arce Moreno, 
Yuli Nereida Cabral Rodríguez, Maricruz 
Ramírez Sierra, Juana Rojas Contreras, 
Héctor Delgado Gómez y Juan Antonio 
Gómez), en el que se determinó eximirlos de 
la responsabilidad que se les imputó 
emanada del bajo resultado evaluatorio que 
obtuvo el ayuntamiento de la infracción que se 
refiere este procedimiento. 

 
 
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-16/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 

Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas (Ramón Montejano 
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Cepeda); por lo anterior, la Comisionada Ponente C. LIC. RVM, da cuenta al 

Pleno. 

 
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.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/04/11/2014.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes integrantes 
del Pleno, el aprobar en los términos 
presentados el proyecto de resolución 
correspondiente al expediente CEAIP-PRA-
16/2014 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado H. Ayuntamiento de Concepción 
del Oro, Zacatecas. (Ramón Montejano 
Cepeda), determinando fincar la 
responsabilidad administrativa que se dirimió 
en este asunto e impone a Ramón 
Montejano Cepeda una multa consistente 
en 500 cuotas de salario mínimo vigente en 
el Estado, cuyo monto es de $31,885 (treinta 
y un mil ochocientos ochenta y cinco 
pesos 00/100 m.n.), monto que deberá de 
ser cubierto en lo particular con cargo a su 
patrimonio personal. 

 
Se le concede al infractor, el término 

de quince (15) días hábiles contado a partir 
del día siguiente en que se practique la 
notificación de esta resolución, 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, este Órgano Garante 

instruye al Sujeto Obligado ayuntamiento de 
Concepción del Oro, Zacatecas, para que 
tenga permanentemente completa la 
información pública de oficio a que se refieren 
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los artículos 11 y 15 de la Ley, 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. 

 
 Notifíquese personalmente a Ramón 
Montejano Cepeda, mediante oficio 
acompañado de una copia debidamente 
certificada de la presente resolución ya sea en 
su domicilio particular, laboral o en el 
legalmente autorizado para tal efecto.  

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

consistió en los asuntos generales anexados, a saber: 
 

a).- 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 segundo trimestre del 2014, 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.  

 
Sin embargo, siguen existiendo sus excepciones, es decir, sujetos 

obligados que no cumplieron, sobre todo ayuntamientos. 
 
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/10/09/2014.13 de fecha diez (10) de septiembre del 
año en curso, a saber:- Ayuntamientos que tengan un promedio de 70% en 
adelante; Partidos Políticos con un promedio del 80% y superior, por lo que 
del primer grupo, sólo actualiza la hipótesis de no tener una calificación 
promedio requerida no obstante su aplazamiento, el Ayuntamiento de 
Concepción del Oro, Zacatecas, quien cuenta con un promedio del 50%, 
mientras que del segundo grupo no existe sujeto obligado alguno a iniciar 
procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 
No existiendo objeción y/o comentarios sobre la propuesta 

planteada, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/04/11/2014.6 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes, el instruir al 
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 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 Concepción del Oro, 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. 

 
b).- Sobre el análisis del ocurso que remite al Pleno de la Comisión 

la C. Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, Jefa del Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones, a través del cual expone sustancialmente que le 
fue notificado vía escrito por parte del Sujeto Obligado Ayuntamiento de El 
Salvador, Zacatecas, en fecha quince (15) de octubre del año que corre, 
signado por el C. Presidente Municipal, que ya contaban con la información 
pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del presente 
año, por lo cual, se solicitó al Área de Informática que corroborara dicha 
versión, mediante una nueva evaluación, siendo el resultado de la misma 
que se obtuviera un promedio de ambos trimestres (primero y segundo) del 
97.915%. 

 
De igual forma se señala que no obstante lo anterior, toda vez que 

mediante acuerdo ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.13 de fecha diez (10) 
de septiembre del año en curso se instruía a dicha Área de Seguimiento de 
Resoluciones a iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en 
contra de quién o quienes resultaran responsables por la no publicación de 
la información de oficio del Ayuntamiento de El Salvador, Zacatecas en sus 
trimestres primero y segundo del año que corre, es que se hace del 
conocimiento del Órgano Supremo de la Comisión a efecto de que valore 
todo lo vertido, y en consecuencia, en caso de así considerarlo procedente, 
confirme dicho acuerdo e instrucción de inicio de procedimiento o bien, sea 
revocado por las consideraciones ya expuestas. 

 
Así las cosas ante dicha manifestación, es que analizando lo vertido 

por la Jefa del Área de Seguimiento y las pruebas aportadas que confirman 
su dicho, consistente en el resultado de la evaluación que exprofeso se 
realizara al sujeto obligado, se advierte la mejoría en cuanto a la publicación 
de la información de oficio, lo cual cumple con el objetivo de la ley en pro de 
la población en general, proponiéndose se pueda revocar el acuerdo 
párrafo precedente citado en lo que respecta al Ayuntamiento de El 
Salvador, Zacatecas. 

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

siguiente:- 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/04/11/2014.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno por todo lo antes expuesto, el revocar el 
acuerdo ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.13 
de fecha diez (10) de septiembre del año en 
curso, mediante el cual se instruía a dicha 
Área de Seguimiento de Resoluciones a iniciar 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra de quién o quienes 
resultaran responsables por la no publicación 
de la información de oficio en sus trimestres 
primero y segundo del año que corre, en lo 
que respecta al Ayuntamiento de El Salvador, 
Zacatecas. 

 
De igual forma se instruye a efecto de 

que se notifique el presente acuerdo a la Jefa 
del Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones Lic. Guesel Escobedo Bermúdez 
para los efectos a que haya lugar. 

 
c).- En cuanto al análisis sobre la posibilidad de poder adquirir un 

circuito cerrado de seguridad consistente en cámaras de video para las 
instalaciones de la Comisión, virtud a la seguridad que ello proporciona 
tanto para el personal que labora así como a los bienes materiales de la 
Comisión, y presentada que es la propuesta a través del cual previo análisis 
se determina que la mejor opción lo es la consistente en un kit de 8 
cámaras marca Sony 1200 tvl, bajo un precio de promoción de $7,741.55 
(siete mil setecientos cuarenta y un pesos 55/100 M.N.), es que no 
existiendo inconveniente alguno se emite el siguiente:- 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/04/11/2014.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno por los argumentos ya expresados, el 
aprobar la erogación a realizar consistente en 
$7,741.55 (siete mil setecientos cuarenta y un 
pesos 55/100 M.N.), a efecto de que se pueda 
adquirir un circuito cerrado de seguridad 
consistente en cámaras de video para las 
instalaciones de la Comisión en un kit de 8 
cámaras marca Sony 1200 tvl. 

 
d).- Sobre analizar la posibilidad de que una representación de la 

Comisión asista a la Cd. de San Luis Potosí a la “5as. Jornadas de Archivos 
Administrativos e Históricos” a celebrarse los días 20 y 21 de los actuales, 
organizadas tanto por el Órgano Garante del Acceso a la Información 
Pública de dicha Entidad, así como por el Colegio de San Luis y las UASL; 
ante lo importante y trascendente de dicho tema para un verdadero acceso 
a la información pública, es que se propone que pudieran asistir las CC. Lic. 
Yohana del Carmen Román Flores y la L.A. Alma Beatriz Venegas 
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González, virtud a que han sido ellas quienes dentro de la Institución han 
dado seguimiento a dicho tema. 

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

siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/04/11/2014.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, 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 
las CC. CC. Lic. Yohana del Carmen Román 
Flores y la L.A. Alma Beatriz Venegas 
González, a las la “5as. Jornadas de Archivos 
Administrativos e Históricos” a celebrarse los 
días 20 y 21 de los actuales en la Ciudad de 
San Luis Potosí, aprobándose 
consecuentemente las erogaciones que sobre 
el particular se realicen. 

 
e).- Finalmente, en cuanto al análisis sobre la situación relacionada 

con la C. Susana Picazo Gálvez encargada de la recepción de la Comisión, 
ante su inminente incapacidad por maternidad, el cual iniciará a partir del 
próximo día lunes veinticuatro (24) de los que cursan, es que se propone se 
pudiera contratar por dicho período en que dure la incapacidad a una 
persona que la pueda suplir. 

 
Por lo anterior, no existiendo comentarios en contra de dicha 

propuesta, es que se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/04/11/2014.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar que por el tiempo que dure 
la incapacidad de la persona encargada de la 
recepción de la Comisión, C. Susana Gálvez 
Picazo, se contrate otra persona que cumpla 
sus funciones. 

 
 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 catorce 
horas nueve minutos (14:09 H.), del día cuatro (04) 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 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). 


