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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 dieciséis (16) de octubre de  

dos mil catorce (2014). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/16/10/2014. 
 

Anexo:- - 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, Col. 
Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; a las 10:03 Horas del jueves dieciséis (16) 
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. 

Nubia C. Barrios Escamilla. (NCBE) Titular del Departamento Jurídico. 
(Por ausencia del Secretario Ejecutivo;  

Artículo 78 Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal  
para el Acceso a la Información Pública) 

 
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-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 (ORETZA).  

5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-78/2014 interpuesto por el C. *********** 
en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Economía.  

6.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-79/2014 y su acumulado CEAIP-RR-
80/2014 interpuesto por el C. *********** en contra del Sujeto Obligado Junta 
de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del 
Estado de Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-81/2014 y su acumulado CEAIP-Q-82/2014 
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interpuesto por el C. *********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Administración.  

8.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-04/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Momax, 
Zacatecas (L.A. Federico Alonso Haro Mayorga). 

9.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-13/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas (MVZ Martín Arturo Zamora Ramírez). 

10.- 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 NCBE (Titular del 
Departamento Jurídico), 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/16/10/2014.1 

 

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

 
a).- Analizar la posibilidad de poder 

renovar los equipos de telefonía celular 
oficiales. 

 
b).- Analizar la posibilidad de poder 

otorgar un estímulo a todos los servidores 
públicos de la Comisión, con motivo del día 
27 de octubre en que se festejan. 

  
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha nueve (09) 
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: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/10/2014.2 

 

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 
nueve (09) 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-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 (ORETZA), hace uso de la voz la C. Comisionada Ponente Lic. 
RVM, 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, 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. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/10/2014.3 

 

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-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 (ORETZA), 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-78/2014 interpuesto por el C. 
*********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Economía, 
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 
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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/16/10/2014.4 

 

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-78/2014 interpuesto por 
el C. *********** en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Economía, determinándose 
sobreseer el presente recurso de revisión. 

 
 
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-79/2014 y su acumulado CEAIP-
RR-80/2014 interpuesto por el C. *********** en contra del Sujeto Obligado 
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del 
Estado de Zacatecas, hace uso de la voz la C. Comisionada Ponente Lic. 
RVM, 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, 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/16/10/2014.5 

 

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-79/2014 y su 
acumulado CEAIP-RR-80/2014 interpuesto 
por el C. *********** en contra del Sujeto 
Obligado Junta de Protección y 
Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas, 
determinándose por los argumentos vertidos 
en esta resolución, SOBRESEER el recurso de 
revisión marcado con número de expediente 
CEAIP-RR-79/2014. 

 
Asimismo, se acuerda declarar 

parcialmente fundado el agravio expresado 
por el recurrente en el expediente CEAIP-RR-
80/2014, por lo que en consecuencia, se 
modifica la respuesta emitida por la Junta de 
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Protección y Conservación de Monumentos y 
Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, virtud 
a que entregó información distinta a la 
solicitada, por lo que deberá entregar al 
recurrente la misma información que remitió a 
esta Comisión en fecha tres de los actuales en 
vía de contestación, así como los anexos 
facilitados en el recurso de revisión que le debe 
enviar vía correo electrónico de ***********. 

Por lo anterior, se INSTRUYE al sujeto 
obligado para que en un plazo de dos (02) días 
hábiles contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, entregue la información al 
recurrente; de igual forma se le concede un 
plazo de tres (03) días hábiles para informar vía 
oficio a esta Comisión de su debido 
cumplimiento anexando notificación donde le 
entrega al recurrente la información. 
 

Finalmente, se INSTRUYE a la Unidad 
de Enlace para que en lo subsecuente cuando 
le sea requerida información atienda al texto 
original de la solicitud, y de tal manera que 
genere una respuesta congruente. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo 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-81/2014 y su acumulado CEAIP-Q-
82/2014 interpuesto por el C. *********** en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Administración, 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/16/10/2014.6 

 

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-Q-81/2014 y su acumulado 
CEAIP-Q-82/2014 interpuesto por el C. 
*********** en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Administración, 
determinándose SOBRESEER los 
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correspondientes Recursos de Quejas que 
fueron interpuestos y dieron lugar al trámite de 
dos asuntos acumulados por las 
consideraciones vertidas en la presente 
resolución. 
 

Asimismo se acuerda informar al 
recurrente, que tiene el término de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha en que 
surtió efectos la notificación de la respuesta a 
su solicitud de información, para interponer sus 
Recursos de Revisión de no estar conforme 
con las respuestas entregadas por el Sujeto 
Obligado, de conformidad con el artículo 112 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 
 
8.- En cuanto al octavo 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-04/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de 
Momax, Zacatecas (L.A. Federico Alonso Haro Mayorga); 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 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/10/2014.7 

 

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-PRA-04/2014 interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Momax, Zacatecas (L.A. 
Federico Alonso Haro Mayorga), 
determinando exonerarlo de responsabilidad 
de la infracción establecida en el artículo 139 
fracción I de la Ley, por los argumentos 
vertidos en la presente resolución. 

 
 
9.- En cuanto al noveno 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-13/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de 
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Saín Alto, Zacatecas (MVZ Martín Arturo Zamora Ramírez); 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/16/10/2014.8 

 

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-PRA-13/2014 interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas (MVZ 
Martín Arturo Zamora Ramírez), 
determinando fincar la responsabilidad 
administrativa que se dirimió e imponer a 
Martín Arturo Zamora Ramírez una multa 
consistente en 500 cuotas de salario mínimo 
vigente en el Estado, cuyo monto es de 
$31,885.00 (treinta y un mil ochocientos 
ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), monto 
que deberá de ser cubierta en lo particular con 
cargo a su patrimonio personal. 

 
De igual forma se acuerda conceder al 

infractor, el término de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que se 
practique la notificación de la 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. 
 

Este Órgano Garante instruye al Sujeto 
Obligado ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas, para que tenga completa la 
información pública de oficio a que se refieren 
los artículos 11 y 15 de la Ley, y para que este 
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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 presidente 
municipal. 
 
 Finalmente se acuerda notificar 
personalmente a Martín Arturo Zamora 
Ramírez, mediante oficio acompañado de una 
copia debidamente certificada de la resolución 
ya sea en su domicilio particular, laboral o en el 
legalmente autorizado para tal efecto. 

 
 
10.- En cuanto al décimo punto agendado, el mismo consistió en los 

asuntos generales anexados, a saber: 
 
 

a).- Respecto del análisis sobre la posibilidad de renovar los equipos 
de telefonía celular oficiales, virtud a que se ha cumplido el plazo forzoso 
para tal efecto fijado por la compañía telefónica, además de que por el uso 
constante que se les realiza, empiezan a mostrar fallas, sobre todo en lo que 
respecta a la duración de la batería, lo cual dificulta la comunicación 
institucional, es que se propone se pueda hacer uso de la renovación 
correspondiente, con miras a eficientar la comunicación institucional, tanto al 
interior como al exterior. 

 
Situación la anterior que incluso propiciara que ya se hayan realizado 

presupuestos al respecto, resultando de la renovación de los cinco equipos 
institucionales la cantidad a pagar de $37,718.31 (Treinta y siete mil 
setecientos dieciocho pesos 31/100). 

 
Por lo anterior, es que no existiendo comentarios sobre el particular 

se emite el siguiente.- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/10/2014.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar por las razones antes 
expuestas, la renovación de los equipos de 
telefonía celular institucionales; aprobándose 
de igual forma la erogación para tal efecto 
consistente en la cantidad de $37,718.31 
(Treinta y siete mil setecientos dieciocho pesos 
31/100). 

 
 

b).- Finalmente, respecto al análisis sobre la posibilidad de poder 
otorgar un estímulo a todos los servidores públicos de la Comisión con motivo 
del día 27 de octubre en que se festejan, es que se propone pudiera ser por la 
cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.), con excepción 
de los C. Comisionados que recibirían $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.). 



 

 

9 

 

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

siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/10/2014.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar por las razones antes 
expuestas, que con motivo del día del servidor 
público se les otorgue una compensación a 
todos quienes laboran en la Comisión, por la 
cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 
00/100 m.n.), con excepción de los C. 
Comisionados que recibirían $3,000.00 (tres 
mil pesos 00/100 m.n.); el cual deberá de ser 
otorgado el día viernes veinticuatro (24) de los 
actuales. 

 
 

 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 doce 
horas treinta y siete minutos (12:37 H.), del día dieciséis (16) 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. 
 

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). 

 
 
 
 
 


