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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A  

LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ZACATECAS. 

  
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
 COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DE FECHA TRES (03) DE MARZO DE  
DOS MIL QUINCE (2015). 

 
Número: ACT/PLE-EXTORD-COM/03/03/2015. 

 
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 09:00 Horas del martes 
tres (03) de marzo del año dos mil quince (2015), el Pleno de dicha Comisión 
sesionó de manera extraordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada Presidenta. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
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.- Presentación para resolución de Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-27/2015 interpuesto por el C. ************ 
en contra del Sujeto Obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. 

4.- Solicitud de prórroga 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.- Solicitud de prórroga 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.- Presentación para resolución de Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-33/2015 interpuesto por el C. ************ en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas. 
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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), Dra. NJRV (Comisionada), 
C. C.P. JATD (Comisionado) 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. 
 
 La Sesión que ahora nos ocupa, fue convocada con el carácter de 
extraordinaria por parte de la Comisionada Presidenta Lic. RVM, a efecto de 
observar los plazos legales que se tienen para presentar proyecto de 
resolución que en la presente Sesión se presenta. 
 
 Asimismo, en este momento se hace constar que se integra a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública la Dra. Norma 
Julieta del Río Venegas con el carácter de comisionada, según Decreto 328, 
emitido por la H. Sexagésima Primer Legislatura del Estado; por lo que es la 
primer sesión de Pleno en la cual interviene como tal, razón por la cual se le 
da la más cordial bienvenida tanto al Órgano Garante así como al Pleno de la 
Comisión. 
 
 
 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-EXTORD-COM/03/03/2015.1 

 

Se aprueba por unanimidad de 
votos de los Comisionados el orden del 
día propuesto. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación del proyecto de resolución dentro del Recurso de 
Revisión marcado con el número de expediente CEAIP-RR-27/2015 
interpuesto por el C. ************ en contra del Sujeto Obligado Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Zacatecas; por lo cual, se concede el uso de la voz a la Comisionada 
Ponente C. Lic. RVM. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete 
a consideración de la Comisionada Dra. NJRV, quien manifiesta estar a favor 
del proyecto presentado; de igual manera, el C. C.P. JATD manifiesta estar a 
favor del proyecto; finalmente, se somete a la 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-COM/03/03/2015.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno, 
el aprobar en los términos presentados la 
resolución al Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-
27/2015, interpuesto por el C. ************ en 
contra del Sujeto Obligado Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Zacatecas, 
determinando modificar la respuesta 
emitida para efectos de que se entregue 
al recurrente la información sobre los 
horarios de trabajo del servidor público 
Alfredo Mendoza Villalpando tal como lo 
solicita el recurrente; así como todo lo 
que percibe de parte de ISSSTEZAC, 
incluyendo su salario y todas la 
remuneraciones que recibe dicho 
trabajador con motivo del ejercicio de 
sus funciones. 

 
De igual forma se instruye al sujeto 

obligado, para que en un plazo de siete 
(07) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, entregue al 
recurrente la información sobre los 
horarios de trabajo del servidor público 
Alfredo Mendoza Villalpando tal como lo 
solicita ************, así como, el salario 
contemplando todas la remuneraciones 
que recibe dicho trabajador con motivo 
del ejercicio de sus funciones; de igual 
forma, se le concede un plazo de ocho (08) 
días hábiles para informar vía oficio a esta 
Comisión de su debido cumplimiento 
anexando notificación donde le entrega al 
recurrente la información. 

 
 

4.- Respecto al cuarto punto previsto en el orden del día de la Sesión 
Extraordinaria de Pleno que nos ocupa, referente al análisis de la solicitud de 
prórroga 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, el C. 
Comisionado Ponente C.P. JATD, expone lo siguiente:- 

 
Solicita 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 para poder hacer uso de la prórroga que 
previene y establece la ley antes citada, una vez vencido el plazo que 
actualmente corre; lo anterior, virtud que a efecto de mejor proveer y que la 
resolución que se emita sea apegada a la verdad jurídica, se vio la necesidad 
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de llevar a cabo la prueba de inspección a los documentos que sobre la litis 
cuenta el sujeto obligado, lo cual implica fijar fecha, lugar y hora para el 
desahogo de dicha diligencia, no siendo posible luego entonces el ajustarse 
al plazo primigenio que concede la norma jurídica aplicable. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-COM/03/03/2015.3 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados 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. C.P. JATD 
una vez vencido el plazo que actualmente 
corre, a efecto de presentar proyecto de 
resolución dentro del expediente CEAIP-RR-
30/2015 interpuesto por el C. ************ en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas. 

 
Acordándose de igual forma, que tal 

situación sea notificada a las partes.  

 
 

5.- Respecto al quinto punto previsto en el orden del día de la Sesión 
Extraordinaria de Pleno que nos ocupa, referente al análisis de la solicitud de 
prórroga 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, la C. Comisionada Ponente 
LIC. RVM, expone lo siguiente:- 

 
Solicita 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 para poder hacer uso de la prórroga que 
previene y establece la ley antes citada, una vez vencido el plazo que 
actualmente corre; lo anterior, virtud que a efecto de mejor proveer y que la 
resolución que se emita sea apegada a la verdad jurídica, se vio la necesidad 
de llevar a cabo la prueba de inspección a los documentos que sobre la litis 
cuenta el sujeto obligado, lo cual implica fijar fecha, lugar y hora para el 
desahogo de dicha diligencia, no siendo posible luego entonces el ajustarse 
al plazo primigenio que concede la norma jurídica aplicable. 
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Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se 
somete a consideración de la C. Comisionada DRA. NJRV, quien manifiesta 
estar a favor de la aprobación de la prórroga; así como el C. Comisionado 
C.P. JATD quien de igual manera manifiesta estar a favor de la aprobación 
de la prórroga y finalmente, acto seguido 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-EXTORD-COM/03/03/2015.4 

 

           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 C. LIC. 
RVM una vez vencido el plazo que 
actualmente corre, a efecto de presentar 
proyecto de resolución dentro del expediente 
CEAIP-RR-31/2015 interpuesto por el C. 
************ en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Zacatecas. 

 
Acordándose de igual forma, que tal 

situación sea notificada a las partes.  

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación del proyecto para resolución del recurso de 
Queja marcado con el número de expediente CEAIP-Q-33/2015 interpuesto 
por el C. ************ en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jerez, 
Zacatecas, para lo cual, es presentado a los integrantes del Pleno de la 
Comisión a través de la Comisionada Ponente en el presente asunto, C. LIC. 
RVM 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-COM/03/03/2015.5 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-
33/2015 interpuesto por el C. ************ en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Jerez, Zacatecas, determinando sobreseer el 
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que nos ocupa, por haberse entregado la 
información solicitada, y luego entonces, haber 
desaparecido el acto impugnado. 

 
 

 Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 
dio por terminada la Sesión Extraordinaria del Pleno de la Comisión, a las 
nueve horas con treinta y cinco minutos (09:35 H.), del día tres (03) 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 Extraordinaria 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). 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

  

 


