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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 TRES (03) DE OCTUBRE DE  
DOS MIL DOCE (2012). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/03/10/2012. 
 
 

Anexos:- Ocurso de la Titular del Departamento Administrativo. 
 
 

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 11:07 Horas del 
miércoles tres (03) de octubre del año dos mil doce (2012), el Pleno de dicha 
Comisión sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 
 

Jaime Alfonso Cervantes Durán. (JACD) Comisionado Presidente. 
Juana Valadez Castrejón. (JVC) Comisionada. 

Jesús Manuel Mendoza Maldonado. (JMMM) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
 
 En cumplimiento a lo acordado en la Sesión Ordinaria del Pleno de 
fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil doce (2012), antes de 
proseguir con el desarrollo de la que nos ocupa, en memoria del Maestro 
Alonso Lujambio Irazabal (QEPD), se realiza de manera solemne, un minuto 
de silencio por su sensible fallecimiento, acaecido el pasado día martes 
veinticinco (25) del mes y año antes referido. 

 
Una vez lo anterior, ante la presencia de los Comisionados, el 

Comisionado Presidente JACD, 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 Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-107/2012, interpuesto por la C. ************ 
en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, 
ZACATECAS. 
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 5.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-108/2012, interpuesto por la C. ************ 
en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
ZACATECAS OCCIDENTE. 
 6.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-109/2012, interpuesto por la C. ************ 
en contra del Sujeto Obligado PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 7.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-110/2012, interpuesto por la C. ************ 
en contra del Sujeto Obligado PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA. 

8.- Presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-001/2012, interpuesto en contra del INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO (C. L.C. ************). 

9.- 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 el 
Ciudadano DR. JAIME ALFONSO CERVANTES DURÁN (Comisionado 
Presidente); la Q.F.B. JUANA VALADEZ CASTREJÓN (Comisionada), 
MAESTRO JESÚS MANUEL MENDOZA MALDONADO (Comisionado) y el 
LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES (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 al primero 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 del Comisionado Presidente JACD, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/03/10/2012.1 
 

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

 
a).- Análisis del ocurso presentado 

por parte de la Titular del Departamento 
Administrativo de la Comisión, sobre la 
posibilidad de poder contratar un Auxiliar en 
dicho Departamento, ante la carga excesiva 
de trabajo que existe. 

 
b).- Análisis y determinación del 

criterio a seguir, derivado del resultado que 
arrojara la más reciente evaluación que se 
realizara a la información pública de oficio de 
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los diversos Sujetos Obligados por la Ley de 
la Materia. 

 
 
 

 3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del acta que se realizara de la pasada Sesión 
Ordinaria de Pleno, a saber, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año 
dos mil doce (2012), por lo que para tal efecto, y previo al mismo, se da 
cuenta de dicha Acta por parte del Secretario Ejecutivo. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo algún otro comentario u 
observación, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/03/10/2012.2 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, 
aprobar el acta de Sesión Ordinaria de fecha 
veintiséis (26) de septiembre del año dos mil 
doce (2012) en los términos presentados. 

 
 

 
4.- Respecto al cuarto asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en el análisis del proyecto de resolución del Recurso de Queja 
marcado con el número de expediente CEAIP-Q-107/2012, interpuesto por la 
C. ************ en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 
LORETO, ZACATECAS. 

 
Una vez analizado el proyecto que se presenta por parte de la 

Comisionada Ponente en el presente asunto, Q.F.B. JUANA VALADEZ 
CASTREJÓN, y no existiendo comentarios y/u observaciones que realizar al 
respecto del proyecto presentado, se procede a someter a votación la 
Resolución, realizándose en primer término con el Comisionado Presidente 
DR. JAIME ALFONSO CERVANTES DURÁN, quien manifiesta estar a favor 
del proyecto presentado; asimismo, se pone a consideración del 
Comisionado MAESTRO JESÚS MANUEL MENDOZA MALDONADO, quien 
de igual forma manifiesta estar a favor del proyecto en los términos 
presentados; poniéndose finalmente en consideración de la Comisionada 
Ponente en el presente asunto Q.F.B. JUANA VALADEZ CASTREJÓN, 
quien de igual forma manifiesta estar a favor del proyecto de resolución 
presentado; motivo lo anterior, es que el Pleno emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/03/10/2012.3 
 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-107/2012, 
interpuesto por la C. ************ en contra del 
Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 
LORETO, ZACATECAS, considerar 
procedente instruir al Sujeto Obligado para 
que difunda la información pública de oficio en 
su página de internet de forma correcta, 
completa y actualizada, poniendo a 
disposición personal de esta Comisión en las 
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instalaciones de la misma, para auxiliar en la 
tarea encomendada. 

 
Para el debido cumplimiento de la 

resolución, se otorga al Sujeto Obligado, a 
través de su Titular el Prof. ************; 
Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas un 
plazo de hasta quince (15) días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a la 
notificación de la resolución, para que ponga 
en su portal de  internet la información 
mencionada en la presente resolución. 

 
Asimismo, se acuerda conceder al H. 

AYUNTAMIENTO DE LORETO, 
ZACATECAS, un plazo de hasta dieciséis 
(16) días hábiles, para informar a esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de su debido 
cumplimiento; con fundamento en lo previsto 
por el artículo 127 de la Ley de la Materia. 

 
 
 

 5.- Respecto al quinto asunto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el análisis del proyecto de resolución del Recurso de Queja 
marcado con el número de expediente CEAIP-Q-108/2012, interpuesto por la 
C. ************ en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE. 

 
  Una vez analizado el proyecto que se presenta por parte del 

Comisionado Ponente en el presente asunto, MAESTRO JESÚS MANUEL 
MENDOZA MALDONADO, y no existiendo comentarios y/u observaciones 
que realizar al respecto del proyecto presentado, se procede a someter a 
votación la Resolución, realizándose en primer término con el Comisionado 
Presidente DR. JAIME ALFONSO CERVANTES DURÁN, quien manifiesta 
estar a favor del proyecto presentado; posteriormente, se pone a 
consideración de la Comisionada Q.F.B. JUANA VALADEZ CASTREJÓN, 
quien de igual forma manifiesta estar a favor del proyecto en los términos 
presentados; acto seguido se pone a consideración del Comisionado 
Ponente en el presente asunto MAESTRO JESÚS MANUEL MENDOZA 
MALDONADO, quien de igual forma manifiesta estar a favor del proyecto de 
resolución presentado; motivo lo anterior, es que el Pleno emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/03/10/2012.4 
 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-108/2012, 
interpuesto por la C. ************ en contra del 
Sujeto Obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE, 
considerar procedente declarar FUNDADO el 
agravio hecho valer por la quejosa, por las 
aseveraciones realizadas en la presente 
resolución, en consecuencia, se le INSTRUYE 
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al Sujeto Obligado, a través de su titular, a 
saber, la LIC. ************, Directora General 
del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Occidente, con fundamento en el artículo 134 
de la Ley de la Materia, que deberá en un 
plazo improrrogable de hasta quince (15) días 
hábiles, a partir del día siguiente hábil de la 
notificación de la resolución, tener la 
información pública de oficio completa y 
actualizada; de lo contrario, se iniciará con el 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa que haya lugar con la posible 
aplicación de sanciones. 

 
Para el debido cumplimiento de lo 

anterior, se otorga al INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS 
OCCIDENTE por conducto de la LIC. 
************, Directora General del Instituto 
Tecnológico Superior Zacatecas Occidente un 
plazo improrrogable de hasta dieciséis (16) 
días hábiles, a partir del día siguiente hábil de 
la notificación de la resolución, para que 
informe a esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de su debido 
cumplimiento, anexando el link de la página 
oficial donde se encuentre la información 
pública de oficio completa y actualizada. 

 
Por otra parte, se le hace saber al Sujeto 

Obligado que se pone a su disposición al 
personal de informática que labora en esta 
Comisión para asesorarlos en las 
instalaciones de este Órgano Garante, para 
que así puedan cumplir con publicar en su 
página de transparencia la información pública 
de oficio completa y actualizada de los 
artículos 11 y 13 de la Ley de la Materia. 

 
Finalmente, se acuerda instruir al 

Secretario Ejecutivo de esta Comisión para 
que inicie Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa en contra de quien resulte 
responsable en el INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS 
OCCIDENTE, por la omisión en haber remitido 
el informe en tiempo y forma dentro de la 
sustanciación del Recurso que se resuelve. 

 
 
 
6.- Respecto al sexto asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en el análisis del proyecto de resolución del Recurso de Queja 
marcado con el número de expediente CEAIP-Q-109/2012, interpuesto por la 
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C. ************ en contra del Sujeto Obligado PARTIDO POLÍTICO 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 
Una vez analizado el proyecto que se presenta por parte de la 

Comisionada Ponente en el presente asunto, Q.F.B. JUANA VALADEZ 
CASTREJÓN, y no existiendo comentarios y/u observaciones que realizar al 
respecto del proyecto presentado, se procede a someter a votación la 
Resolución, realizándose en primer término con el Comisionado Presidente 
DR. JAIME ALFONSO CERVANTES DURÁN, quien manifiesta estar a favor 
del proyecto presentado; asimismo, se pone a consideración del 
Comisionado MAESTRO JESÚS MANUEL MENDOZA MALDONADO, quien 
de igual forma manifiesta estar a favor del proyecto en los términos 
presentados; poniéndose finalmente en consideración de la Comisionada 
Ponente en el presente asunto Q.F.B. JUANA VALADEZ CASTREJÓN, 
quien de igual forma manifiesta estar a favor del proyecto de resolución 
presentado; motivo lo anterior, es que el Pleno emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/03/10/2012.5 
 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-109/2012, 
interpuesto por la C. ************ en contra del 
Sujeto Obligado PARTIDO POLÍTICO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, considerar 
procedente declarar FUNDADO el agravio 
hecho valer por la quejosa, por las 
aseveraciones realizadas en la presente 
resolución; por lo cual en consecuencia, se le 
INSTRUYE al Sujeto Obligado a través de su 
titular, a saber, el C. LIC. ************, Dirigente 
del Partido Político Movimiento Ciudadano, 
con fundamento en el artículo 134 de la Ley 
de la Materia, que deberá en un plazo 
improrrogable de hasta quince (15) días 
hábiles, a partir del día siguiente hábil de la 
notificación de la resolución, tener 
debidamente y en funcionamiento el portal de 
internet del Sujeto Obligado con la información 
pública de oficio actualizada con la 
información faltante, de lo contrario, se iniciará 
con el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que haya lugar con la posible 
aplicación de sanciones. 

 
Para el debido cumplimiento de lo 

anterior, se otorga al PARTIDO POLÍTICO 
MOVIMIENTO CIUDADANO por conducto de 
su Dirigente, a saber, el C. LIC. ************  un 
plazo improrrogable de hasta dieciséis (16) 
días hábiles, a partir del día siguiente hábil de 
la notificación de la resolución, para que 
informe a esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, de su debido 
cumplimiento, anexando el link de la página 
oficial donde se encuentre la información 
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pública de oficio actualizada. 
 

Finalmente, éste Órgano Garante 
instruye al Sujeto Obligado para que difunda 
la Información de Oficio de forma completa en 
su página web y para que este cometido sea 
cumplido, la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública pone a disposición 
del Ayuntamiento a su personal de informática 
para que sea asesorado en las instalaciones 
de esta Institución, en caso de así requerirlo el 
Sujeto Obligado. 

 
 
 
7.- Respecto al séptimo asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en el análisis del proyecto de resolución del Recurso de Queja 
marcado con el número de expediente CEAIP-Q-110/2012, interpuesto por la 
C. ************ en contra del Sujeto Obligado PARTIDO POLÍTICO NUEVA 
ALIANZA. 

 
  Una vez analizado el proyecto que se presenta por parte del 

Comisionado Ponente en el presente asunto, MAESTRO JESÚS MANUEL 
MENDOZA MALDONADO, y no existiendo comentarios y/u observaciones 
que realizar al respecto del proyecto presentado, se procede a someter a 
votación la Resolución, realizándose en primer término con el Comisionado 
Presidente DR. JAIME ALFONSO CERVANTES DURÁN, quien manifiesta 
estar a favor del proyecto presentado; posteriormente, se pone a 
consideración de la Comisionada Q.F.B. JUANA VALADEZ CASTREJÓN, 
quien de igual forma manifiesta estar a favor del proyecto en los términos 
presentados; acto seguido se pone a consideración del Comisionado 
Ponente en el presente asunto MAESTRO JESÚS MANUEL MENDOZA 
MALDONADO, quien de igual forma manifiesta estar a favor del proyecto de 
resolución presentado; motivo lo anterior, es que el Pleno emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/03/10/2012.6 
 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-110/2012, 
interpuesto por la C. ************ en contra del 
Sujeto Obligado PARTIDO POLÍTICO NUEVA 
ALIANZA, considerar procedente declarar 
FUNDADO el agravio hecho valer por la 
quejosa, por las aseveraciones realizadas en 
la resolución que nos ocupa, por lo que en 
consecuencia, se le INSTRUYE al Sujeto 
Obligado a través de su titular, a saber, la 
MAESTRA ************, Presidenta del Comité 
de Dirección Estatal Zacatecas, con 
fundamento en el artículo 134 de la Ley de la 
Materia, que deberá en un plazo 
improrrogable de hasta quince (15) días 
hábiles, a partir del día siguiente hábil de la 
notificación de la resolución, de tener 
debidamente en funcionamiento el portal de 
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internet del Sujeto Obligado con la información 
pública de oficio actualizada y completa, como 
se detalla en el considerando quinto; de lo 
contrario, se iniciará por segunda ocasión con 
el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que haya lugar con la posible 
aplicación de sanciones. 

 
Para el debido cumplimiento de lo 

anterior, se otorga al PARTIDO NUEVA 
ALIANZA por conducto de la Presidenta del 
Comité de Dirección Estatal Zacatecas, a 
saber, MAESTRA ************ un plazo 
improrrogable de hasta dieciséis (16) días 
hábiles, a partir del día siguiente hábil de la 
notificación de la resolución, para que informe 
a esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de su debido 
cumplimiento, anexando el link de la página 
oficial donde se encuentre la información 
pública de oficio completa y actualizada. 

 
 
 

8.- Respecto al octavo asunto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el análisis de la presentación para resolución del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-001/2012, interpuesto en contra del INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO (C. L.C. ************). 

 
  Por lo que una vez que se presenta el proyecto de resolución, y 

analizado que fue el mismo, se propone por parte del C. Comisionado 
MAESTRO JESÚS MANUEL MENDOZA MALDONADO, que virtud a que si 
bien es cierto existió el desacato a lo previsto por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, relativo a la 
omisión en remitir por parte del Sujeto Obligado en tiempo y forma legales la 
contestación fundada y motivada dentro de la sustanciación del Recurso de 
Revisión con número de expediente CEAIP-RR-092/2011; sin embargo, 
también lo es que en términos generales, según se advierte de las 
constancias procesales que integran el expediente, así como los argumentos 
expresados por el Instituto Tecnológico Superior de Loreto, sí se dio 
respuesta originalmente conforme a lo que establece la Ley de la Materia al 
respecto, a la solicitud primigenia de información, lo cual, no significaba de 
modo alguno que no se tuviera que dar entrada y trámite al Recurso de 
Revisión como de hecho se realizó por parte de la Comisión. 

 
  Sin embargo, por todo lo anterior, es que el Comisionado antes 

referido propone que la medida de apremio a aplicarse no lo sea la de una 
multa, sino que se considere lo antes vertido como una atenuante a dicha 
conducta, y que en todo caso se modifique dicha medida de apremio por la 
de un apercibimiento público. 

 
  Propuesta la anterior la cual es respaldada por parte del resto de los 

Comisionados integrantes del Pleno, por lo cual se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/03/10/2012.7 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto al proyecto de resolución presentado 
dentro del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de 
expediente CEAIP-PRA-001/2012, interpuesto 
en contra del INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LORETO (C. L.C. ************) 
el que se modifique la calificativa respecto a la 
violación realizada a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas que realizara el Sujeto Obligado 
antes señalado, tomando en consideración 
para ello, la atenuante referida con 
anterioridad, para que en todo caso, la medida 
de apremio que se imponga lo sea el 
apercibimiento público y no la multa- 

 
Por lo que efecto de lo anterior, se 

deberá cambiar el sentido de la resolución en 
lo que al respecto compete, presentándose 
nuevamente al Pleno una vez que esto haya 
sido realizado para su análisis y posible 
aprobación final. 

 
 
9.- Respecto al noveno asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en el análisis de los asuntos generales, los cuales lo fueron, a 
saber: 

 
a).- En cuanto al análisis del ocurso presentado por parte de la Titular 

del Departamento Administrativo de la Comisión, sobre la posibilidad de 
poder contratar un Auxiliar en dicho Departamento, ante la carga excesiva de 
trabajo que existe, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/03/10/2012.8 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
aprobar por las razones que se exponen con 
anterioridad, que se contrate a partir del día 
de mañana y por todo lo que resta del mes de 
octubre del año en curso, un auxiliar para el 
Departamento Administrativo de la Comisión, 
el cual, ante la urgencia y premura del tiempo, 
se determina y acuerda de igual forma, tal y 
como se solicita en el escrito que nos ocupa, 
que dicha persona y contratación recaiga en la 
persona del C. L.C. IVÁN JUÁREZ 
RODARTE, virtud a que ya estuvo laborando 
para la Comisión y en específico para dicho 
Departamento en días pasados, por lo que 
conoce el funcionamiento de éste; 
aprobándose todas las erogaciones que sobre 
el particular tengan que realizarse. 
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b).- Finalmente, en cuanto al análisis y determinación del criterio a seguir, 
derivado del resultado que arrojara la más reciente evaluación que se 
realizara a la información pública de oficio de los diversos Sujetos Obligados 
contemplados por la Ley de la Materia, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 
 ACT/PLE-ORD-COM/03/10/2012.9 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
notificar a la brevedad posible a los Sujetos 
Obligados que en la más reciente evaluación 
realizada a la información pública de oficio, en 
ambos artículos que les competen hayan 
obtenido una calificación menor al 60%, a 
efecto de que, de conformidad con lo que 
establece la normatividad jurídica aplicable al 
caso, se proceda a notificarles en primer 
término el otorgamiento de los quince (15) 
días hábiles, a efecto de que actualicen, 
coloquen y/o completen la información pública 
de oficio a que están obligados por Ley, y a 
los que aun así vencido dicho plazo no 
cumplan, se inicie con los procedimientos de 
responsabilidad respectivos, para que en caso 
de ser procedente, se apliquen las sanciones 
que correspondan. 

Todo lo anterior con fundamento en lo 
previsto en el artículo 134 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, así como 
artículo 67 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública. 

 
 

 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 trece 
horas con cincuenta y siete minutos (13:57 H.), del día tres (03) de octubre 
del año dos mil doce (2012). 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). 
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