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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 DIECIOCHO (18) DE MARZO DE  
DOS MIL QUINCE (2015). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/18/03/2015. 
 
 

Anexos:- + 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 10:10 Horas del 
miércoles dieciocho (18) de marzo del año dos mil quince (2015), 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. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 
 

Ante la presencia de los Comisionados, 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-30/2015 interpuesto por el C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-31/2015 interpuesto por el C. 
********* en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas. 

6.- Solicitud de prórroga para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-35/2015 interpuesto por el 
C. *********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas. 

7.- Asuntos Generales. 
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 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 la 
Ciudadana LIC. RVM (Comisionada Presidenta), C. C.P. JATD 
(Comisionado), C. DRA. NJRV (Comisionada) y el LIC. 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 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 dela Comisionada Presidenta RVM, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/03/2015.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados, el orden del día 
propuesto para la presente Sesión,  

 
a).- Analizar lo relativo al posible cambio de 

sede (domicilio) de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública. 

 
b).- Analizar la posibilidad de poder cambiar 

la fecha de aplicación de los nuevos criterios 
para la evaluación de la información pública de 
oficio del primero al segundo trimestre del año 
en curso, a petición del Poder Ejecutivo estatal, 
a través de la Secretaría de la Función Pública y 
la Dirección de Transparencia. 

 
c.)- Analizar, en seguimiento al acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.21, lo relativo 
al tema de “Gobierno Abierto” y su difusión y 
aplicación en la Entidad, así como en el Órgano 
Garante. 

 
d).- Seguimiento y avance sobre el interés 

que tienen diversas cámaras en la Entidad sobre 
el tema de transparencia y acceso a la 
información pública. 

 
e).- Analizar la posibilidad de adquirir un 

equipo de cómputo y de ratificar la compra que 
se realizara de un sillón ejecutivo para la nueva 
Comisionada que se integra: Dra. NJRV. 

 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha once (11) 
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de marzo del año dos mil quince (2015), 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/18/03/2015.2 

 

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 
once (11) de marzo del año dos mil quince 
(2015). 

 
 

4.- Relativo al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-30/2015 interpuesto por el 
C. *********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, concediendo el uso de la voz al C. Comisionado Ponente C.P. 
JATD, a efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 

 
Una vez lo anterior, se propone se agregue en un considerando y 

posteriormente se traslade a un resolutivo, el hecho de que no pasa 
desapercibido la contradicción que inicialmente el sujeto obligado originó con 
la respuesta que otorgara a la solicitud de información y lo afirmado a través 
del informe que dentro de las sustanciación del recurso emitiera. 

 
No existiendo más observaciones al respecto, se somete a consideración 

de la Comisionada Presidenta Lic. RVM y la Comisionada Dra. NJRV, 
quienes manifiestan estar a favor del proyecto en los términos presentados; 
de igual manera, se somete a la consideración del C. Comisionado Ponente 
el C.P. JATD, quien de igual manera refiere estar de acuerdo con el 
proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/03/2015.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-30/2015 
interpuesto por el C. *********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, modificar la respuesta que emitiera 
originalmente el sujeto obligado para el efecto 
de que le informe al recurrente de manera 
expresa y precisa, sobre la no existencia del 
permiso, para lo cual se le otorga un plazo de 
tres (03) días hábiles, después de notificada la 
resolución y cuatro (04) días hábiles, para que 
informe a la Comisión sobre su cumplimiento, 
anexando el acuse de recibo correspondiente. 

 
 

5.- Respecto al quinto asunto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente CEAIP-RR-31/2015 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, concediendo el uso de la 
voz a la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, a efecto de presentar el proyecto 
que nos ocupa. 
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Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete 

a consideración del C. Comisionado C.P. JATD quien manifiesta estar a favor 
del proyecto en los términos presentados; de igual manera, se somete a la 
consideración de la C. Comisionada Dra. NJRV, quien de igual manera 
señala estar a favor del proyecto; finalmente, se pone a consideración de la 
C. Comisionada Ponente Lic. RVM, quien de igual manera refiere estar de 
acuerdo con el proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-OM/18/03/2015.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-31/2015 
interpuesto por el C. *********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, 
considerar procedente confirmar la respuesta 
otorgada originalmente por el sujeto obligado 
por los argumentos expuestos. 

 
Asimismo, se deberá de manifestar el 

hecho de que la Comisión no tiene facultad para 
denunciar sobre si algún sujeto obligado miente 
en las respuestas otorgadas. 

 
 

6.- En cuanto al sexto punto, el mismo consistió en la solicitud de 
prórroga que realiza al Pleno de la Comisión el Comisionado Ponente C.P. 
José Antonio de la Torre Dueñas, a efecto de presentar resolución del 
Recurso de Revisión marcado con el número de expediente CEAIP-RR-
35/2015 interpuesto por el C. *********** en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, el C. Comisionado 
Ponente C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, expone lo siguiente:- 

 
Que 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, solicita al Pleno de la Comisión, la ampliación (prórroga) del plazo 
legal establecido, a efecto de presentar ante ese Órgano Superior el proyecto 
de resolución del expediente con número CEAIP-RR-35/2015 interpuesto por 
el C. *********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas; lo anterior, virtud a que actualmente se encuentra en 
el análisis de los autos que integran el expediente, toda vez que a petición 
del sujeto obligado, se llevó a cabo la prueba de inspección el pasado martes 
diecisiete (17) de los actuales; por lo cual, no es posible presentar el 
proyecto dentro del plazo legal originalmente concedido, es decir, el día de 
mañana diecinueve (19) de los que corren. 

 
Derivado de lo anterior, y no existiendo inconveniente ni comentario 

alguno sobre el particular, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/03/2015.5 

 

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, el aprobar la 
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prórroga que se solicita, a efecto de presentar 
el proyecto de resolución dentro del CEAIP-
RR-35/2015 interpuesto por el C. *********** en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Finanzas del Estado de Zacatecas, por las 
razones antes expuestas para tal fin. 

 
Asimismo, se acuerda notificar lo 

anterior a las partes para su conocimiento. 

 
7.- En relación al séptimo asunto agendado, el mismo consistió en los 

asuntos generales, a saber. 
 

a).- Sobre el análisis relativo al posible cambio de sede (domicilio) de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, virtud al próximo 
vencimiento del contrato de arrendamiento del edificio que se ocupa, y de que 
ya no cubre éste las expectativas mínimas indispensables para el óptimo 
funcionamiento del Órgano Garante, por ser insuficiente para albergar al 
personal que labora en éste y sobre todo, para recibir y proporcionar una 
adecuada atención al público que visita el edificio en busca de asesoría o 
ayuda, es que se informa que se está en la búsqueda de recurso suficientes 
para poder concretar un cambio de domicilio, así como de un lugar propicio 
que sirva de sede de la Comisión, para el desarrollo de la actividad de la 
Comisión. 

 
Derivado de lo anterior, de igual manera se informa, que emanado de esa 

búsqueda ya se cuenta con tres propuestas de edificio, analizándose de cada 
uno de éstos los costos y bondades del espacio físico, con miras a una mejor 
atención al público en general. 

 
Así las cosas, ante dicho informe que sobre el particular se presenta; no 

existiendo más comentarios es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/03/2015.6 

 

         Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
que se siga con la búsqueda y trámites 
necesarios, a efecto de ver la posibilidad de 
cambiar de sede de la Comisión una vez 
vencido el contrato de arrendamiento del 
edificio que actualmente se ocupa. 
 
        De igual manera se acuerda, que en su 
momento se determine en caso de ser 
procedente, de conformidad con el 
presupuesto con que se tuviera para dicho 
objetivo, el edificio al que pudiera cambiarse la 
sede de la Comisión, con base en el espacio y 
funcionalidad del inmueble. 

 
 

b).- Relativo al análisis sobre la posibilidad de poder cambiar la fecha de 
aplicación de los nuevos criterios para la evaluación de la información pública 
de oficio del primero al segundo trimestre del año en curso, a petición del 
Poder Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de la Función Pública y la 
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Dirección de Transparencia, toda vez que según lo manifiestan, deberán 
hacerse algunas adecuaciones para que dichos criterios puedan ser 
observados a cabalidad, sobre todo en la información de oficio con que 
cuentan, lo cual implica tiempo. 

 
Por lo que no existiendo inconveniente alguno en aceptar dicha petición, y 

toda vez que se considera y valora que si ello redundará finalmente en 
beneficio de la población y el derecho de acceso a la información pública, se 
propone se acepte dicha propuesta. 

 
Así las cosas, una vez analizada la propuesta que se presenta, no 

existiendo más comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/03/2015.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno por todo lo antes plasmado, el aprobar 
que la aplicación de los nuevos criterios 
relativos a la evaluación de la información de 
oficio con que deben contar los sujetos 
obligados, se realice a partir del segundo 
trimestre del año en curso. 

 
Asimismo se acuerda, que dicha 

determinación sea notificada a los sujetos 
obligados para su conocimiento. 

 
 

c).- En cuanto al seguimiento del acuerdo ACT/PLE-ORD-
COM/11/03/2015.21, relativo al tema de “Gobierno Abierto”, su difusión y 
aplicación tanto en la Entidad, así como en el Órgano Garante de 
transparencia en el Estado, por ser uno de los temas nuevos pero necesarios 
en la agenda del derecho de acceso a la información pública, es que se 
informa que ya se entabló comunicación tanto con el Comisionado del IFAI, 
Mtro. Joel Salas, así como con el Mtro. Eduardo Bohórquez, realizándose un 
primer acercamiento y planteándoles vía telefónica la inquietud antes citada, 
fijando tentativamente una primer fecha probable para los meses de mayo o 
junio del año que corre. 

 
De igual manera se propone asistir personalmente con ellos a la Cd. de 

México D.F., a efecto de tener un acercamiento personal y directo una vez 
que se tenga un mayor avance en la logística sobre el tema citado, lo cual 
deberá realizarse a través de un bosquejo que marque las rutas y pasos a 
seguir hasta concretar el objetivo trazado, evento que podrá enmarcarse en la 
conmemoración de los 10 años de fundación de la Comisión. 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/03/2015.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el darse por enterado de los avances 
que hasta la fecha existen en relación con la 
posible capacitación que sobre el tema de 
"Gobierno Abierto” pudiera realizarse tanto en 
la Entidad, así como en lo específico con el 
personal de la Comisión, a través del 
Comisionado del IFAI Mtro. Joel Salas, así 
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como del Mtro. Eduardo Bohórquez, lo cual 
pudiera ser enmarcado en el décimo 
aniversario de la fundación de la Comisión, a 
realizarse probable y tentativamente en los 
meses de mayo o junio del año que 
transcurre. 

 
Asimismo se acuerda que en su 

momento, cuando se concrete aún más dichos 
planes, se acuda hasta la Cd. de México, D.F. 
con los referidos párrafo precedente, a efecto 
de tener una acercamiento personal en el que 
se le concrete la invitación y se presente un 
bosquejo – planeación sobre dicha actividad. 

 
 

d).- Tocante al seguimiento y avance sobre el interés que tienen diversas 
cámaras y organizaciones de la sociedad civil en la Entidad, como lo serían 
entre otras la CANACOZAC, CANACINTRA, Colegio de Contadores, etc., 
para conocer sobre el tema de transparencia y acceso a la información 
pública, se informa que se presentará un calendario de visitas para que en un 
primer momento acudan los integrantes del Pleno a partir del día once (11) de 
abril del año en curso, con una duración de aproximadamente una hora u hora 
treinta minutos. 

 
A lo anterior, no existiendo observaciones o sugerencias sobre el 

particular, es que se emite el siguiente.- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/03/2015.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el darse por enterados sobre el interés 
que tienen diversas cámaras y organizaciones 
de la sociedad civil en la Entidad, para 
conocer sobre el tema de transparencia y 
acceso a la información pública; así como que 
derivado de lo anterior, a partir del día once 
(11) de abril se realizarán visitas a éstas por 
parte de los integrantes del Pleno, con una 
duración de entre una hora y hora treinta 
minutos. 

 
 
e).- Finalmente relativo al análisis sobre la posibilidad de adquirir un 

equipo de cómputo y de ratificar la compra que se realizara de un sillón 
ejecutivo para la nueva Comisionada que se integra: Dra. NJRV. 

 
En el primero de los casos, originado por el hecho de que al 

incorporarse la C. Comisionada párrafo anterior citada, fue necesaria la 
adquisición del sillón ejecutivo, toda vez que el que se tenía destinado en el 
privado que ocupa, derivado del propio uso que tenía el que ahí permanecía, 
ya no se encontraba en condiciones. 

 
En el segundo, se solicita la autorización para la adquisición de un 

equipo de cómputo, al no tener destinado alguno para su servicio la C. 
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Comisionada Dra. Del Río Venegas, y ser indispensable para las actividades 
que realizará. 

 
Por lo anterior, al no existir inconveniente alguno en cuanto a la 

adquisición del sillón ejecutivo y de que se compre un equipo de cómputo, 
ambos para el servicio de la C. Comisionada que recién se incorpora, a 
saber, la Dra. NJRV, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/18/03/2015.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno por las razones antes expuestas, el 
ratificar la autorización de la compra del sillón 
ejecutivo que en días pasados se realizara; 
así como el autorizar la adquisición de un 
equipo de cómputo, los cuales serán para el 
servicios de la C. Comisionada que 
recientemente se incorporara a la Comisión la 
Dra. NJRV. 

 
 

 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 cuarenta y tres minutos (11:43 H.), del día dieciocho (18) de marzo 
del año dos mil quince(2015). 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

  

 


