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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 nueve (09) de octubre de  
dos mil catorce (2014). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/09/10/2014. 
 
 

Anexo:- - Estados Financieros y de Resultados correspondiente  
al mes de septiembre 2014, así como cambios  

de partidas referentes al mes de octubre. 

 
 

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 jueves (09) de 
octubre 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-63/2014 y su acumulado CEAIP-RR-
64/2014 interpuesto por la C. ******** en contra del Sujeto Obligado LXI 
Legislatura del Estado de Zacatecas.  

5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-65/2014 y su acumulado CEAIP-RR-
66/2014 interpuesto por la C. ******** en contra del Sujeto Obligado LXI 
Legislatura del Estado de Zacatecas.  
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6.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-67/2014 y su acumulado CEAIP-RR-
68/2014 interpuesto por la C. ******** en contra del Sujeto Obligado LXI 
Legislatura del Estado de Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-69/2014 interpuesto por la C. ******** en 
contra del Sujeto Obligado LXI Legislatura del Estado de Zacatecas.  

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-71/2014 interpuesto por la C. ******** en 
contra del Sujeto Obligado LXI Legislatura del Estado de Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-72/2014 interpuesto por el C. ******** en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-76/2014 interpuesto por la C. ******** en 
contra del Sujeto Obligado Organismo Regularizador de la Tenencia de la 
Tierra en Zacatecas. 

11.-Solicitud de prórroga para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-73/2014 y sus acumulados 
CEAIP-RR-74/2014 y CEAIP-RR-75/2014 interpuesto por el C. ******** en 
contra del Sujeto Obligado Organismo Regularizador de la Tenencia de la 
Tierra en Zacatecas. 

12.- Presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-
PRA-11/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de 
Vetagrande, Zacatecas (Lic. Valente Cabrera Hernández). 

13.- 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/09/10/2014.1 

 

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

      a).- Estados Financieros y de Resultados 
correspondiente al mes de septiembre 2014, 
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así como cambios de partidas referentes al 
mes de octubre. 
 
      b).- Analizar la posibilidad de modificar el 
artículo 7 del Reglamento Interno de Trabajo a 
efecto de que se pueda autorizar por 
cualquiera de los comisionados presentes, en 
caso de que algún servidor público no haya 
checado su tarjeta de entrada/salida. 
 
         c).- Aprobación de la aportación que la 
Comisión deberá realizar como miembro 
integrante de la Región Centro Occidente de la 
COMAIP, para el otorgamiento del premio al 7° 
Concurso Regional de Ensayo “Construyendo 
la Transparencia 2014” así como designación 
del jurado por parte del Órgano Garante. 
 
      d).- Vista por incumplimiento del sujeto 
obligado ayuntamiento de Ojocaliente, 
Zacatecas a la resolución emitida por la 
Comisión, dentro del expediente CEAIP-Q-
26/2014. 

  
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha tres (03) 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/09/10/2014.2 

 

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 
tres (03) de octubre 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-RR-63/2014 y su acumulado CEAIP-RR-
64/2014 interpuesto por la 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 
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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/09/10/2014.3 

 

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-63/2014 y su 
acumulado CEAIP-RR-64/2014 interpuesto 
por la C. ******** en contra del Sujeto Obligado 
LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, 
determinándose sobreseer el presente 
recurso de revisión y su acumulado. 

 
 
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-65/2014 y su acumulado CEAIP-
RR-66/2014 interpuesto por la C. ******** en contra del Sujeto Obligado LXI 
Legislatura del Estado de 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, 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/09/10/2014.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el proyecto de resolución correspondiente al 
expediente CEAIP-RR-65/2014 y su 
acumulado CEAIP-RR-66/2014 interpuesto 
por la C. ******** en contra del Sujeto Obligado 
LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, 
determinándose sobreseer el presente 
recurso de revisión y su acumulado. 

 
 
6.- En cuanto al sexto 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-67/2014 y su acumulado CEAIP-
RR-68/2014 interpuesto por la C. ******** en contra del Sujeto Obligado LXI 
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Legislatura del Estado de 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, 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/09/10/2014.5 

 

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-RR-67/2014 y su 
acumulado CEAIP-RR-68/2014 interpuesto 
por la C. ******** en contra del Sujeto Obligado 
LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, 
determinándose sobreseer el presente 
recurso de revisión y su acumulado. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo 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-69/2014 interpuesto por la C. ******** 
en contra del Sujeto Obligado LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, 
concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada 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 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/09/10/2014.6 

 

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-69/2014 interpuesto por 
la C. ******** en contra del Sujeto Obligado LXI 
Legislatura del Estado de Zacatecas, 
determinándose sobreseer el presente 
recurso de revisión y su acumulado. 

8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
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con el número de expediente CEAIP-RR-71/2014 interpuesto por la C. ******** 
en contra del Sujeto Obligado LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, 
concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada 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 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/09/10/2014.7 

 

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-71/2014 interpuesto por 
la C. ******** en contra del Sujeto Obligado LXI 
Legislatura del Estado de Zacatecas, 
determinándose sobreseer el presente 
recurso de revisión y su acumulado. 

 
 
9.-En cuanto al noveno 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-72/2014 interpuesto por el C. ******** 
en contra del Sujeto Obligado Organismo Regularizador de la Tenencia de 
la Tierra en 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 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/09/10/2014.8 

 

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-72/2014 interpuesto por 
el C. ******** en contra del Sujeto Obligado 
Organismo Regularizador de la Tenencia de 
la Tierra en Zacatecas, determinándose 
declarar parcialmente fundado el agravio 
hecho valer por la recurrente por las 
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aseveraciones realizadas en la que nos ocupa; 
consecuentemente, esta Comisión considera 
procedente modificar la respuesta del sujeto 
obligado, por los argumentos vertidos en esta 
resolución. 
 

Razón por la cual se instruye al 
Organismo Regularizador de la Tenencia de la 
Tierra en Zacatecas a través de su titular, para 
que en un plazo de dos (02) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la 
resolución, entregue a ******** el dato relativo a 
los sueldos de todos los trabajadores del sujeto 
obligado. 
 

Asimismo, se le concede al Organismo 
Regularizador de la Tenencia de la Tierra en 
Zacatecas, un plazo de tres (03) días hábiles 
para informar vía oficio a esta Comisión de su 
debido cumplimiento anexando notificación 
donde le entrega a la ciudadana la información. 
 

 Finalmente, se acuerda instruir al Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones 
para que inicie procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de 
quién o quienes resulte(n) responsable(s), por 
actualizarse lo dispuesto en el artículo 139 
fracción II de la norma aplicable. 

 
 
10. En cuanto al décimo 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-76/2014 interpuesto por el C. ******** 
en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas, 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/09/10/2014.9 

 

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 
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expediente CEAIP-RR-76/2014 interpuesto por 
el C. ******** en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Finanzas, considerar 
procedente sobreseer el Recurso de Revisión, 
por los argumentos vertidos en la resolución. 

 
 
11.-En cuanto al onceavo punto agendado, éste consistió en la solicitud 

de prórroga para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente CEAIP-RR-73/2014 y sus acumulados CEAIP-RR-74/2014 y 
CEAIP-RR-75/2014 interpuesto por el C. ******** en contra del Sujeto Obligado 
Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas. 

 
Por lo anterior, la comisionada ponente Lic. RVM refiere solicitar al 

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, 
autorización a efecto de poder hacer uso de la prórroga que previene y 
establece la ley antes citada; lo anterior, virtud a que se encuentra actualmente 
en el análisis de las constancias procesales que integran el expediente, lo cual, 
por el cúmulo de trabajo existente, no será posible presentarlo dentro del plazo 
legal primigenio que concede la norma jurídica aplicable. 

 
Una vez lo expuesto, no existiendo inconveniente alguno, se emite el 

siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.10 

 

                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, así como por 
las razones expuestas, el aprobar la prórroga 
solicitada por la comisionada ponente Lic. 
Raquel Velasco Macías a efecto de presentar 
proyecto de resolución dentro del expediente 
CEAIP-RR-73/2014 y sus acumulados 
CEAIP-RR-74/2014 y CEAIP-RR-75/2014, 
interpuesto por el C. ******** en contra del 
Sujeto Obligado Organismo Regularizador 
de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas. 
 
         Acordándose de igual forma, que tal 
situación sea notificada a las partes. 

 
 
12.- En cuanto al doceavo punto agendado, éste consistió en la 

presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-11/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Vetagrande, 
Zacatecas (Lic. Valente Cabrera Hernández); por lo anterior, la Comisionada 
Ponente LIC. RVM, da cuenta al Pleno. 
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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 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/10/2014.11 

 

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-11/2014 interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Vetagrande, Zacatecas 
(Lic. Valente Cabrera Hernández), 
determinando exonerarlo de responsabilidad 
por lo expuesto en la resolución que ahora se 
emite; sin embargo, se instruye para que el 
Sujeto Obligado siga cumpliendo con lo 
dispuesto en los artículos 11 y 15 de la ley que 
nos ocupa, poniendo a su disposición para 
dicho fin en caso de así requerirlo, a personal 
informático de la Comisión, a efecto de que 
auxilie y capacite en las oficinas del Órgano 
Garante a quien se determine. 

 
 
13.- En cuanto al décimo tercer punto agendado, éste consistió en los 

asuntos generales anexados, a saber:  
 
 
a).- Sobre los estados financieros y de resultados correspondiente al 

mes de septiembre 2014, así como cambios de partidas presupuestal 
referentes al mes de octubre, una vez analizados a detalle los primeros de los 
referidos, tomando en consideración para ello la información proporcionada 
para tal efecto por el departamento administrativo de la Comisión; y propuesto 
lo segundo (todo lo cual se anexa al presente), es que no existiendo 
comentario alguno, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/10/2014.12 

 

             Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno, el 
aprobar los estados financieros y de resultados 
de la Comisión correspondientes al mes de 
septiembre del año 2014, así como los cambios 
de partidas presupuestales para el mes de 
octubre del año en curso, tal y como se 
presentan en los anexos que para tal efecto 
proporcionara el departamento administrativo 
de la Comisión. 
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b).- Relativo al análisis sobre la posibilidad de modificar el artículo 7 del 

Reglamento Interno de Trabajo, con fundamento en lo previsto en el artículo 
98 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas y 8 fracción X del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, a efecto de que se pueda 
justificar por cualquiera de los comisionados presentes a través de su firma 
conjuntamente con la del titular del Departamento Administrativo de la 
Comisión, en caso de que algún servidor público no haya checado al inicio y/o 
término de la jornada de labores, virtud a que actualmente se establece que 
sólo puede realizar dicha acción el Comisionado Presidente. 

 
Lo anterior, con la sola finalidad de hacer el procedimiento a que se 

alude de forma más expedita y práctica, aligerando la carga en el caso 
concreto al representante legal de la Comisión. 

 
Por lo que ante dicha propuesta, no existiendo más comentarios u 

observaciones, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/10/2014.13 
  Se acuerda por unanimidad de votos 

de los comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar la modificación al contenido 
del artículo 7 del Reglamento Interno de 
Trabajo que rige a la Comisión, el cual 
actualmente establece:-  

Artículo 7.- Al inicio y término de la 
jornada de labores, el trabajador deberá 
registrar su tarjeta con fecha y hora de 
entrada y salida. La omisión en cualquiera 
de ellos o en ambos casos, se tomará 
como falta injustificada y sólo se podrá 
justificar con la firma del Comisionado 
Presidente y el Titular del Departamento 
Administrativo. 

 
Debiendo decir a partir del día de 

la fecha: 
Artículo 7.- Al inicio y término de la 
jornada de labores, el trabajador deberá 
registrar su tarjeta con fecha y hora de 
entrada y salida. La omisión en cualquiera 
de ellos o en ambos casos, se tomará 
como falta injustificada y sólo se podrá 
justificar con la firma del Comisionado 
Presidente o cualquiera de los otros 
Comisionados, en conjunto con el Titular 
del Departamento Administrativo. 
 

          Por lo anterior, es que se acuerda que 
surta efecto la reforma a que se hace alusión 
en el punto que nos ocupa a partir del día hábil 
siguiente de la presente aprobación; de igual 
manera, se instruye para que a la brevedad 



 

 

11 

 

posible se actualice dicha normatividad interna, 
a efecto de su publicidad. 

 
 

         c).- En cuanto a la aprobación relativa a la aportación que la Comisión 
deberá realizar como miembro integrante de la Región Centro Occidente de la 
COMAIP, para el otorgamiento del premio al 7° Concurso Regional de Ensayo 
“Construyendo la Transparencia 2014” así como la designación del jurado por 
parte del Órgano Garante, es que se propone respecto del primer punto, que 
se emita dicha aportación, virtud a que es un compromiso institucional, a través 
del cual se seguirá promoviendo la transparencia y acceso a la información 
pública en la Región Centro – Occidente y por ende en nuestra Entidad, con 
actividades académicas como la que nos ocupa; cooperación que 
corresponderá a una aportación por parte iguales de los OAIP´s que integran 
la RCO COMAIP (09 integrantes), correspondiente a la cantidad de $6,223.00 
(seis mil doscientos veintitrés pesos 00/100 m.n.). 
 
 De igual manera, en cuanto a la designación del jurado que deberá 
aportar la Comisión a efecto de calificar los trabajos que le correspondan 
dentro del Concurso de Ensayo, se refiere que el mismo deberá tener como 
requisitos mínimos, el dominio del tema de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, así como una metodología de investigación, 
razón por la cual se propone que dicha designación recaiga en la persona del 
Lic. Víctor Hugo Hernández Reyes, Secretario Ejecutivo de la Comisión. 
 
 Por lo anterior, no existiendo más comentarios o propuestas sobre el 
particular que nos ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/10/2014.14 
  Se acuerda por unanimidad de votos 

de los comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar por las razones antes 
expuestas, y toda vez que es un compromiso 
institucional previo de colaboración, que se 
realice la aportación de $6,223.00 (seis mil 
doscientos veintitrés pesos 00/100 m.n.) para 
el otorgamiento del premio al 7° Concurso 
Regional de Ensayo “Construyendo la 
Transparencia 2014”. 

 
Asimismo, se acuerda aprobar que 

quien funja como jurado propuesto por parte de 
la Comisión para dicho concurso lo sea el C. 
Lic. Víctor Hugo Hernández Reyes, Secretario 
Ejecutivo de la misma. 

 
 
d).- Finalmente, respecto de la vista por incumplimiento del sujeto 

obligado ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas a la resolución emitida por 
la Comisión, dentro del expediente CEAIP-Q-26/2014 en fecha nueve (09) de 
julio del año en curso, mediante el cual en su resolutivo segundo se le instruía 
a través del C. Iván Husain Vitar Soto, en su calidad de presidente municipal, 
a efecto de que tuviera debidamente y en funcionamiento de manera 
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completa y actualizado el portal de internet del sujeto obligado con la 
información pública de oficio, otorgándole un plazo para ello de dos (02) días 
hábiles después del día siguiente hábil de las notificación, la cual se realizara 
según consta en autos del expediente citado, en fecha diez (10) de julio del 
año dos mil catorce (2014), y tres (03) días hábiles para que notificara al 
Órgano Garante de su cabal cumplimiento. 

 
No obstante lo anterior, hasta el día de la fecha no se ha recibido 

notificación por parte del sujeto obligado mediante el cual, en cumplimiento a 
lo instruido mediante resolutivo tercero se notificara de su cabal 
cumplimiento. 

 
Por todo lo anterior es que se propone, con fundamento en lo previsto 

en el artículo 135 fracción IV en relación con el 139 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
se instruya al área de seguimiento de resoluciones y sanciones, para que 
inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda, 
deslinde responsabilidades y sanciones en caso de así ser procedente a 
quien resulte responsable del desacato a la resolución de la Comisión, y por 
ende a la Ley misma antes referida. 

 
No existiendo más comentarios o aportaciones sobre el particular se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/10/2014.15 
  Se acuerda por unanimidad de votos 

de los comisionados presentes integrantes 
del Pleno, con fundamento en lo previsto en 
el artículo 135 fracción IV en relación con el 
139 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas, instruir al área de seguimiento 
de resoluciones y sanciones del Órgano 
Garante, para que inicie el procedimiento de 
responsabilidad administrativa que 
corresponda, deslinde responsabilidad y 
sancione en caso de así ser procedente a 
quien resulte responsable por el desacato a la 
resolución de la Comisión y por ende a la Ley 
misma antes referida, consistente en el 
incumplimiento del sujeto obligado 
ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas a la 
resolución emitida por la Comisión, dentro del 
expediente CEAIP-Q-26/2014 en fecha nueve 
(09) de julio del 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 cuarenta y cinco minutos (11:45 H.), del día nueve (09) de octubre 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. 
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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). 

 
 
 
 
 
 
 


