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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 diez (10) de septiembre de  

dos mil catorce (2014). 
 

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

Anexo:- - Resultados evaluación información pública de oficio,  
correspondiente al segundo trimestre del año en curso. 

- Ocurso presentado por el C. Mtro. Sergio Octavio Contreras Padilla. 
 

 
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 10:05 Horas del 
miércoles diez (10) de septiembre 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-35/2014 y su acumulado CEAIP-
RR-36/2014 interpuesto por la C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-38/2014 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas.  

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-47/2014 y sus acumulados 
CEAIP-RR-48/2014, CEAIP-RR-49/2014, CEAIP-RR-50/2014 Y CEAIP-RR-
51/2014 interpuesto por la C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-52/2014 interpuesto por la C. 
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********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas. 
 8.- Solicitud de Prórroga para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-53/2014 y su acumulado 
CEAIP-RR-54/2014 interpuesto por la C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas. 

9.-Solicitud de Prórroga para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-55/2014 interpuesto por el 
C. ********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-58/2014 y su acumulado CEAIP-Q-
59/2014 interpuesto por la C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

11.- Presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-08/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Moyahua, Zacatecas. (Ing. Octavio Pérez Vázquez). 

12.- 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/10/09/2014.1 

 

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

 
              a).- Solicitud de Prórroga para 
resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-
56/2014 interpuesto por la C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Administración. 

 
             b).- Solicitud de Prórroga para 
resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-
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57/2014 interpuesto por la C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Finanzas. 

 
c).- Analizar los resultados obtenidos 

a la información pública de oficio de los 
sujetos obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, 
correspondientes al segundo trimestre del 
año 2014. 

 
              d).- Estados Financieros y de 
Resultados correspondiente al mes de agosto 
2014, así como cambios de partidas 
referentes al mes de septiembre. 

 
e).- Analizar la posibilidad de poder 

firmar convenio de colaboración con la 
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. 

 
f).- Analizar la propuesta de 

calendario de capacitaciones para los meses 
de septiembre, octubre y noviembre que 
propone el Titular del Departamento de 
Capacitación y Promoción de la Cultura, 
Mtro. Sergio Octavio Contreras Padilla. 

 
g).- Analizar la posibilidad de requerir 

a la jefa del área de seguimiento de 
resoluciones y sanciones, C. Lic. Guesel 
Escobedo Bermúdez, un informe sobre el 
estado actual que guardan los expedientes 
de procedimientos de responsabilidad 
administrativa que se sustancian, así como 
del trabajo realizado y por realizar en dicha 
área. 

 
h).- Analizar la posibilidad de 

declarar el próximo día lunes quince (15) de 
los actuales como inhábil. 

 
i).- Analizar la posibilidad de asistir a 

la Reunión Regional Centro – Occidente el 
día 10 del mes de octubre en la Cd. de León, 
Guanajuato. 

  
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintisiete 
(27) de agosto del año en curso, por lo que una vez puesta a consideración 
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de los Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo observación alguna 
a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.2 

 

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 
veintisiete (27) de agosto 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-35/2014 y su acumulado CEAIP-
RR-36/2014 interpuesto por la C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Zacatecas, hace uso de la voz el C. Comisionado 
Ponente C.P. JATD, quien da cuenta del proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios u observaciones que 

hacer sobre el particular, se sometió a consideración de cada uno de los 
comisionados presentes integrantes del Pleno, a saber, Comisionada 
Presidenta C. Lic. RVM, quien manifiesta estar a favor del proyecto 
presentado; acto seguido, se pone a consideración del C. Comisionado 
Ponente, C.P. JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
el proyecto. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.3 

 

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-35/2014 y su 
acumulado CEAIP-RR-36/2014 interpuesto 
por la C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, 
determinándose por los argumentos vertidos 
en la parte considerativa de esta resolución 
respecto del expediente CEAIP-RR-35/2014, 
modificar la respuesta emitida por el 
Ayuntamiento de Zacatecas, virtud a que 
entregó incompleto el listado de vehículos, lo 
cual implica integrar a esa lista tanto las 
bicicletas como los segway, así como 
cualquier otro que tenga en propiedad el 
Ayuntamiento con las características 
mencionadas, listado que le debe enviar vía 
correo electrónico a la recurrente facilitado en 
el recurso de revisión. 

 
            Se instruye al Sujeto Obligado, para 
que en un plazo de dos (02) días hábiles 
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contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, entregue la información a 
la 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 a la recurrente la información. 
 

Por los argumentos vertidos en la parte 
considerativa de esta resolución respecto del 
expediente CEAIP-RR-36/2014, se confirma 
la respuesta de fecha diecisiete de julio del 
dos mil catorce emitida por el Ayuntamiento 
de Zacatecas referente a las facturas de los 
vehículos propiedad del municipio asignados 
al Presidente Municipal, Tesorero Municipal y 
Contralor, virtud a que sí acreditó, que la 
respuesta otorgada a ********** es completa, 
exacta y legible. 

 
 
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-38/2014 interpuesto por la 
C. ********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
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/10/09/2014.4 

 

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-38/2014 interpuesto 
por la C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, determinándose sobreseer el 
presente asunto por haberse modificado por 
parte del sujeto obligado el acto o resolución 
impugnados. 
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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-47/2014 y sus 
acumulados CEAIP-RR-48/2014, CEAIP-RR-49/2014, CEAIP-RR-50/2014 y 
CEAIP-RR-51/2014 interpuesto por la C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, 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/10/09/2014.5 

 

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-47/2014 y sus 
acumulados CEAIP-RR-48/2014, CEAIP-RR-
49/2014, CEAIP-RR-50/2014 Y CEAIP-RR-
51/2014 interpuesto por la C. *********  en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Fresnillo, Zacatecas, determinándose 
sobreseer el recurso de revisión y sus 
acumulados que nos ocupan, por haberse 
entregado la información solicitada. 

 
 
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-52/2014 interpuesto por la 
C. ********* en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
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/10/09/2014.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
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 Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el proyecto de resolución correspondiente al 
expediente CEAIP-RR-52/2014 interpuesto 
por la C. ********* en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, determinándose sobreseer el 
recurso de revisión interpuesto por las 
valoraciones vertidas en el considerando 
Tercero de este fallo. 

 
 
8.- En cuanto al octavo asunto, éste consistió en la solicitud de 

prórroga para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente CEAIP-RR-53/2014 y su acumulado CEAIP-RR-54/2014 
interpuesto por la C. ********* en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento 
de 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/10/09/2014.7 

 

                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-53/2014 y 
su acumulado CEAIP-RR-54/2014 
interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas 

 
         Acordándose de igual forma, que tal 
situación sea notificada a las partes. 

 
 
9.- En cuanto al noveno asunto, éste consistió en la solicitud de 

prórroga para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
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expediente CEAIP-RR-55/2014 interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas. 

 
Por lo anterior, el comisionado ponente C.P. JATD 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/10/09/2014.8 

 

                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 el comisionado 
ponente C.P. José Antonio de la Torre 
Dueñas a efecto de presentar proyecto de 
resolución dentro del expediente CEAIP-RR- 
55/2014 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Finanzas 
 
         Acordándose de igual forma, que tal 
situación sea notificada a las partes. 

 
 
10.- En cuanto al décimo 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-58/2014 y su acumulado CEAIP-Q-
59/2014 interpuesto por la C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Guadalupe, 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:- 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.9 

 

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 
expediente CEAIP-Q-58/2014 y su 
acumulado CEAIP-Q-59/2014 interpuesto por 
la C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, 
determinándose sobreseer por las 
consideraciones vertidas en el considerando 
quinto. 

 
 
11.- En cuanto al décimo primer punto agendado, éste consistió en la 

presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-08/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Moyahua, 
Zacatecas (Ing. Octavio Pérez Vázquez); por lo anterior, el Comisionado 
Ponente C.P. JATD, 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, Comisionada 
Presidenta 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/10/09/2014.10 

 

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-08/2014 interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Moyahua, Zacatecas. 
(Ing. Octavio Pérez Vázquez), determinando 
eximirlo de responsabilidad por lo expuesto 
en la resolución que ahora se emite. 

 
 
12.- En cuanto al décimo segundo asunto, éste consistió en los 

asuntos generales anexados, a saber:  
 
a).- En cuanto a la solicitud de prórroga para resolución del Recurso 

de Revisión marcado con el número de expediente CEAIP-RR-56/2014 
interpuesto por la C. *********  en contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Administración. 

 
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 
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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/10/09/2014.11 

 

                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-56/2014 
interpuesto por la C. *********  en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de 
Administración. 
 
         Acordándose de igual forma, que tal 
situación sea notificada a las partes. 

 
 
b).- En cuanto a la solicitud de prórroga para resolución del Recurso 

de Revisión marcado con el número de expediente CEAIP-RR-57/2014 
interpuesto por la C. ********* en contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Finanzas. 

 
Por lo anterior, el comisionado ponente C.P. JATD 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/10/09/2014.12 

 

                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 
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Pública del Estado de Zacatecas, así como 
por las razones expuestas, el aprobar la 
prórroga solicitada por el comisionado 
ponente C.P. José Antonio de la Torre 
Dueñas a efecto de presentar proyecto de 
resolución dentro del expediente CEAIP-RR-
57/2014 interpuesto por la C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Finanzas. 
 
         Acordándose de igual forma, que tal 
situación sea notificada a las partes. 

 
 
c).- Sobre el análisis de los resultados obtenidos a la información 

pública de oficio de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, correspondientes 
al segundo trimestre del año 2014, se propone se establezcan los siguientes 
criterios, una vez realizada dicha evaluación, a saber: 

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

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

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

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

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

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

responsabilidad administrativa a los sujetos obligados, a efecto de que 
completen la información al 100% dentro en un plazo no mayor de cinco (05) 
días hábiles después de notificado, tal que: 

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

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

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

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

menor de 50%. 
* Siendo partido político tenga una calificación menor de 72% 
 
De igual forma se propone que la entrega de resultados a la opinión 

pública lo sea el jueves veinticinco (25) de los que cursan, tentativamente en 
el Salón Madera del Centro Platero de la Ciudad de Guadalupe, con un 
desayuno para los periodistas y medios de comunicación que nos 
acompañen. 
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Finalmente, se propone que se inicie procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de los ayuntamientos de El Salvador 
y Melchor Ocampo, por los resultados obtenidos en el primer trimestre del 
año 2014, en seguimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD-COM/29/05/2014.8 de 

fecha 29 mayo del año en curso. 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.13 
             Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno, 
que se establezcan los siguientes criterios, 
una vez realizada dicha evaluación, a saber:- 
 

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

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

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

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

 
II).- Se haga un aplazamiento de inicio 

de procedimiento de responsabilidad 
administrativa a los sujetos obligados, a efecto 
de que completen la información al 100% 
dentro en un plazo no mayor de cinco (05) 
días hábiles después de notificado, tal que: 

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

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

 
III).- Se inicie procedimiento de 

responsabilidad administrativa a los sujetos 
obligados que: 

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

* Siendo partido político tenga una 
calificación menor de 72% 

 
De igual forma, se acuerda que la 

entrega de resultados a la opinión pública lo 
sea el jueves veinticinco (25) de los que 
cursan, tentativamente en el Salón Madera del 
Centro Platero de la Ciudad de Guadalupe, 
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con un desayuno para los periodistas y 
medios de comunicación que nos acompañen. 

 
Finalmente, de igual forma se acuerda 

iniciar procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra de los ayuntamientos 
de El Salvador y Melchor Ocampo, por los 
resultados obtenidos en el primer trimestre del 
año 2014, en seguimiento al acuerdo 
ACT/PLE-ORD-COM/29/05/2014.8 de fecha 29 

mayo del año en curso. 

 
 

d).- Sobre los estados financieros y de resultados correspondiente al 
mes de agosto 2014, así como cambios de partidas presupuestal referentes 
al mes de septiembre, 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/10/09/2014.14 
             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 agosto del año 2014, así como los 
cambios de partidas presupuestales para el 
mes de septiembre del año en curso, tal y 
como se presentan en los anexos que para tal 
efecto proporcionara el departamento 
administrativo de la Comisión. 

 
 
e).- Respecto al análisis sobre la posibilidad de poder firmar 

convenio de colaboración con la Auditoría Superior del Estado de 
Zacatecas, ante la importancia que ello implica en pro de la transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, desde los frentes de sus 
respectivas competencia, se propone se analice la posibilidad de llevar a 
cabo dicho acto, a través de un evento público de aproximadamente 100 
invitados, entre los cuales deberá de estar el C. Gobernador y demás 
personalidades que así se determine. 

 
Derivado de lo anterior, es que se propone en este momento se 

autorice por parte del Pleno dicha firma. 
 
Así las cosas, no existiendo inconveniente alguno al respecto, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.15 
             Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno, 
por las razones antes citadas y con 
fundamento en lo previsto en el artículo 8 
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fracción III del Estatuto Orgánico de la 
Comisión, el aprobar que se realice la firma de 
colaboración entre la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública y la Auditoría 
Superior del Estado de Zacatecas, en fecha y 
hora que para tal efecto se determine por 
parte de sus titulares. Aprobándose 
consecuentemente las erogaciones que tenga 
que realizar la Comisión para tal objetivo. 

 
 

f).- Relativo al análisis sobre la propuesta de calendario de 
capacitaciones para los meses de septiembre, octubre y noviembre que 
propone el Titular del Departamento de Capacitación y Promoción de la 
Cultura, Mtro. Sergio Octavio Contreras Padilla, una vez analizado el 
mismo, se refiere no tener inconveniente alguno con dicha propuesta 
planteada, razón por la cual se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.16 
  Se acuerda por unanimidad de votos 

de los Comisionados integrantes del Pleno, el 
aprobar en los términos propuesto por parte 
del titular del departamento de promoción de 
la cultura y capacitación, Mtro. Sergio Octavio 
Contreras Padilla, el calendario de 
capacitaciones para los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. 

 
 
g).- Sobre el analizar la posibilidad de requerir a la jefa del área de 

seguimiento de resoluciones y sanciones, C. Lic. Guesel Escobedo 
Bermúdez, un informe sobre el estado actual que guardan los expedientes 
de procedimientos de responsabilidad administrativa que se sustancian, así 
como del trabajo realizado y por realizar en dicha área, es que se manifiesta 
estar de acuerdo en dicha propuesta, no teniendo observaciones ni 
inconvenientes alguno. 

 
Por lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.17 
Se acuerda por unanimidad de votos 

de los Comisionados integrantes del Pleno, 
aprobar que se solicite a la jefa del área de 
seguimiento de resoluciones y sanciones de 
la Comisión, Lic. Guesel Escobedo 
Bermudez, un informe por escrito que deberá 
de ser entregado el próximo viernes doce 
(12) de los actuales, el cual deberá contener 
el estado actual que guardan todos y cada 
uno de los procedimientos de 
responsabilidad que se sustancian en éste 
órgano garante, toda vez que muchos de 
éstos son derivados de las calificaciones 
obtenidas en la evaluación del primer 
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trimestre del año en curso, por lo que al estar 
próxima la presentación pública de 
resultados del segundo trimestre, puede 
causar confusión para la población en 
general, medios de comunicación e incluso 
los sancionados, el conocer por cuál 
concepto se les inicia el procedimiento de 
responsabilidad. 

 
 
h).- Sobre el análisis de la posibilidad de declarar el próximo día 

lunes quince (15) de los actuales como inhábil, virtud a la sucesión de días 
inhábiles con motivo de la conmemoración de la independencia de México, 
es que con fundamento en lo previsto en el artículo 73 del Estatuto 
Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, se 
propone dicha situación. 

 
Por lo que no existiendo comentarios, propuestas o inconveniente 

alguno sobre el particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.18 
             Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno 
con fundamento en lo previsto en el artículo 
73 del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, por los argumentos antes expuestos, 
declarar inhábil el próximo día lunes quince 
(15) de los que corren. 
 
     Por lo anterior, se instruye para que se 
haga público dicho acuerdo en la página 
oficial de la Comisión para conocimiento de 
los interesados. 

 
 
i).- Finalmente, analizar la posibilidad de asistir a la Asamblea 

Ordinaria de la Región Centro – Occidente de la COMAIP, a celebrarse el 
próximo día 10 de octubre del año 2014 en la Cd. de León, Guanajuato; 
virtud de la importancia que ésta tiene por las experiencias y cambios de 
ideas que se propicia con órganos garantes pertenecientes a dicha región, 
además de que la C. Comisionada Presidenta Lic. Raquel Velasco Macías 
funge como secretaria técnica de la región, es que se propone puedan 
asistir a dicho evento la antes referida, así como los CC. Lic. Víctor Hugo 
Hernández Reyes, Secretario Ejecutivo y Lic. Mirna Karina Madera Rojo, 
del área de comunicación social, quienes se trasladarán vía terrestre en 
vehículo oficial. 

 
Por lo que al no existir inconveniente alguno sobre el particular se 

emite el siguiente: 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/09/2014.19 
             Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno por 
los argumentos antes expuestos, así como 
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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, que asistan en 
representación de la Comisión a la Asamblea 
Ordinaria de la Región Centro – Occidente de 
la COMAIP, a celebrarse el próximo día 10 de 
octubre del año 2014 en la Cd. de León, 
Guanajuato los CC. Comisionada Presidenta 
Lic. Raquel Velasco Macías, Lic. Víctor Hugo 
Hernández Reyes, Secretario Ejecutivo; Lic. 
Mirna Karina Madera Rojo, del área de 
comunicación social; aprobándose 
consecuentemente todas las erogaciones a 
realizar. 

 
 
 

 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 con minutos (11: H.), del día diez (10) de septiembre 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). 

 
 
 
 
 


