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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 VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE  

DOS MIL QUINCE (2015). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015. 
 

Anexos:- + Oficio UE/076/15, remitido por parte de la Titular de la Unidad de Enlace 

de la Secretaría de Finanzas L.A. Zoraida Gizeh Medina Cardona. 
+ Ocurso fechado el día veinticinco (25) de los actuales, dirigido al Pleno  

por parte del Ing. Luis Fernando Araiz Morales, Jefe de Informática de la CEAIP. 
                         + Informe sobre el estado actual que guarda el Área de Seguimiento  
                                               de Resoluciones y Sanciones que rinde la jefa del Área  
                                                                                    Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 

+ Ocurso que presenta la Jefa del Área de Seguimiento 
 de Resoluciones y Sanciones Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 

+ Ocurso que remite la C. Comisionada Dra. Norma Julieta del Río Venegas. 
+ Ocurso que presenta el C. Benito Loera Hernández,  

servidor público de la Comisión. 
   + Ocurso que presenta el Jefe del Área de Informática Ing. Luis Fernando Araiz Morales. 

 
En la sala de sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública (CEAIP), ubicada en Avenida Universidad 113, Col. 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 10:10 Horas del miércoles 
veintiséis (26) de agosto 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-102/2015 interpuesto por la C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de Administración. 

5.- Solicitud de prórroga para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-103/2015 y su acumulado 
CEAIP-RR-104/2015 interpuesto por la C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. (SEFIN). 
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6.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-105/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
106/2015 interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 

7.-Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-109/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
110/2015 interpuesto por el C********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-47/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Teúl de González 
Ortega, Zacatecas (Ing. José Humberto Muro Cortes). 

9.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-49/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas (Miguel Antonio Goytia García ). 

10.- 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 la 
Ciudadana Lic. RVM (Comisionada Presidenta), C.P. JATD (Comisionado), 
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/26/08/2015.1 

 

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

 
    a).- Análisis del oficio UE/076/15, remitido 
por parte de la Titular de la Unidad de Enlace 
de la Secretaría de Finanzas L.A. Zoraida 
Gizeh Medina Cardona. 
 
    b).- Ocurso fechado el día veinticinco (25) de 
los actuales, dirigido al Pleno por parte del Ing. 
Luis Fernando Araiz Morales, Jefe de 
Informática de la CEAIP. 
 
      c).- Informe sobre el estado actual que 
guarda el Área de Seguimiento de 
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Resoluciones y Sanciones que rinde la jefa del 
área Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 
 
      d).- Ocurso que presenta la Jefa del Área 
de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones 
Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través del 
cual refiere se le informó del cambio de 
personal en su área. 
 
     e).- Análisis del ocurso que remite la C. 
Comisionada Dra. Norma Julieta del Río 
Venegas, en el cual refiere cinco puntos a 
tratar. 
 
     f).- Análisis del ocurso que presenta el C. 
Benito Loera Hernández, servidor público de la 
Comisión. 
 
    g).- Análisis del ocurso que presenta sobre 
requerimientos para implementación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia el Jefe 
del Área de Informática Ing. Luis Fernando 
Araiz Morales. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha diecinueve 
(19) de agosto 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/26/08/2015.2 

 

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 
diecinueve (19) de agosto del año dos mil 
quince (2015). 

 
 
4.- En cuanto al 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-102/2015 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Administración, se 
concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV a efecto de 
que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, en uso de la voz, la C. Comisionada Presidenta Lic. 

RVM refiere que en el tema que ahora se resuelve, todo parece indicar que la 
información que se requiere es de interés personal, para tal vez solicitar el pago 
o trámite de algún seguro, cuestionando si existirá algún otro mecanismo para 
que se le pueda entregar la información que requiere y que lo es de carácter 
confidencial; a lo cual se le manifiesta que el sujeto obligado le comunicó sobre 
información no catalogada como confidencial, indicándosele además a la 
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solicitante que si tiene interés jurídico, baste con que se acredite para hacerle 
entrega de la información. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios 

sobre el que nos ocupa, se solicita el sentido del voto, en primer término a la C. 
Comisionada Presidente Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. 
Comisionado C.P. JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo 
con lo expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada 
Ponente Dra. NJRV, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución recaía dentro del recurso de 
revisión con número de expediente: CEAIP-
RR-102/2015 interpuesto por la C. ********** 
en contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Administración; considerando procedente 
declarar INFUNDADO el agravio hecho valer, 
analizado en la presente resolución. 
  

 En consecuencia, este Órgano Garante 
CONFIRMA la respuesta ampliada emitida por 
la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
de fecha trece de agosto del año dos mil 
quince, por las valoraciones vertidas.   
  
 Finalmente, se acuerda notificar vía 
Sistema Infomex y Estrados de este Órgano 
Garante a la Recurrente; así como al Sujeto 
Obligado, mediante Oficio, acompañado de 
una copia certificada de la presente 
resolución. 
 

En su oportunidad archívese el 
expediente como asunto totalmente concluido. 

 
 
5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la solicitud de prórroga para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-103/2015 y su acumulado 
CEAIP-RR-104/2015 interpuesto por la C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas.(SEFIN), por lo 
que para tal efecto se concede el uso de la voz el C. Comisionado Ponente, 
C.P. JATD a efecto de que exponga sobre el particular. 

 
Así las cosas, el Comisionado Ponente dice solicitar al Pleno, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 119 fracción X de la Ley de 
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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; lo anterior, virtud a que derivado de la sustanciación del 
recurso de revisión y su acumulado que nos ocupa, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 121 de la Ley antes citada, se requirió a la recurrente, a 
efecto de que manifestara si estaba de acuerdo con la información que el sujeto 
obligado le remitiera motivo de su inconformidad, plazo que venció el pasado 
lunes veinticuatro (24) de los actuales, donde incluso ya se tiene conocimiento 
que una vez que se consultara el día de ayer martes veinticinco (25) de los 
actuales, vencido el plazo que se tenía para que la recurrente realizara alguna 
manifestación, ello no sucedió, por lo que consecuentemente, según lo previene 
el artículo 121 antes citado, los recursos deberán de sobreseerse. 

 
Por dichos argumentos, se propone que virtud a que no se recibió 

documento alguno por parte de la recurrente y que el plazo límite para resolver 
el recurso y su acumulado es el de la fecha, en aras de la oportunidad y 
expedités en las resoluciones y que legalmente lo procedente será el 
sobreseimiento, no se utilice la prórroga que originalmente se solicitara, sino 
que se resuelva en tiempo y forma, decretándose el sobreseimiento. 

 
Ante dicha propuesta y en conocimiento de ello, no existiendo más 

observaciones y comentarios al respecto, se somete a consideración de la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien manifiesta estar a favor de que no se utilice la 
prórroga, sino que por el contrario se resuelva en el sentido de sobreseer, por 
los argumentos antes expuestos; de igual manera, se somete a la consideración 
de la C. Comisionada Dra. NJRV, quien de igual manera manifiesta su 
conformidad de no utilizar la prórroga requerida y sí resolver en el sentido de 
sobreseer; finalmente, se somete a la consideración del C. Comisionado 
ponente C.P. JATD, quien ante la propuesta que le fuera realizada, está de 
acuerdo por los argumentos expuestos, en retirar la propuesta de solicitud de 
prórroga, para en su defecto, por ser algo jurídicamente inminente según lo 
refiere el artículo 121 de la Ley de la Materia, estar de acuerdo en el 
sobreseimiento, emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
las razones y argumentos antes expuestos, el 
no aprobar la prórroga solicitada por el 
comisionado ponente C.P. JATD a efecto de 
presentar proyecto de resolución dentro del 
expediente CEAIP-RR-103/2015 y su 
acumulado CEAIP-RR-104/2015 interpuesto 
por la C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas del Estado 
de Zacatecas (SEFIN), y por el contrario, 
resolver en definitiva el Recurso de Revisión y 
su acumulado antes citado, decretando el 
SOBRESEIMIENTO, virtud a que con 
fundamento en lo previsto en el artículo 121 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, 
se le requiriera a la recurrente si estaba 
conforme con la respuesta remitida por el 
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sujeto obligado, y vencido el plazo, no se 
recibiera en la Comisión manifestación alguna 
en contrario. 

 
 
6.- En cuanto al sexto 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-105/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
106/2015 interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos Zacatecas, se concede el uso de la voz a la C. 
Comisionada Ponente, Lic. RVM a efecto de que haga del conocimiento el 
proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término al C. 
Comisionado C.P. JATD, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. Comisionada 
Dra. NJRV, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, 
quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución recaía dentro del recurso de 
queja marcado con el número de expediente 
CEAIP-Q-105/2015 y su acumulado CEAIP-
Q-106/2015 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos Zacatecas; considerando 
procedente SOBRESEER el recurso de queja 
y su acumulado antes citados, por haber 
modificado el sujeto obligado el acto o 
resolución impugnados, al haberse entregado 
la información originalmente requerida. 

 
 
7.- En cuanto al sexto 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-109/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
110/2015 interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos Zacatecas, se concede el uso de la voz el C. 
Comisionado Ponente, C.P. JATD a efecto de que haga del conocimiento el 
proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidente Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. 
Comisionada Dra. NJRV, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo 
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con lo expuesto; finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado 
Ponente C.P. JATD, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución recaía dentro del recurso de 
queja marcado con el número de expediente 
CEAIP-Q-109/2015 y su acumulado CEAIP-
Q-110/2015 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos Zacatecas; SOBRESEER el recurso 
de queja y su similar acumulado, por haberse 
entregado la información que originalmente se 
solicitara. 

 
 
8.- Sobre el noveno punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación de la resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-47/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Teúl de González 
Ortega, Zacatecas (Ing. César Ulisses Márquez Cortés), concediendo el uso de 
la voz a la C. Comisionada Ponente Dra. NJRV, a efecto de presentar el 
proyecto que nos ocupa. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones al respecto, se 
somete a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien 
señala estar a favor del proyecto, sólo con la sugerencia ya manifestada; acto 
seguido, se pone a consideración del Comisionado C.P. JATD quien de igual 
manera manifiesta estar a favor del proyecto; finalmente, se somete a la 
consideración de la C. Comisionada Ponente Dra. NJRV, quien de igual manera 
refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.7 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-PRA-47/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, 
Zacatecas (Ing. César Ulisses Márquez 
Cortés), considerar procedente EXIMIRLO DE 
RESPONSABILIDAD. 

 
Notifíquese vía estrados al al Ing. César 

Ulisses Márquez Cortés, acompañado de una 
copia debidamente certificada de la presente 
resolución.  

 
Este Órgano Garante instruye al Sujeto 

obligado para que siga manteniendo de forma 
completa y actualizada  la  información pública 
de oficio a que se refieren los artículos 11 y 15 
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de la Ley, y para que este cometido sea 
cumplido, pone a su disposición al personal 
informático, para que brinde asesoría en las 
instalaciones de la Comisión en caso de así 
requerirlo, ya sea a la unidad de enlace o la 
persona que designe; asimismo, se le hace 
saber que cualquier faltante o 
desactualización conlleva desacato y posible 
aplicación de sanciones pecuniarias. 

 
En su oportunidad, archívese el 

presente asunto como totalmente concluido. 

 
 

9.- Sobre el noveno punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación de la resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-49/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas (Miguel Antonio Goytia García), se concede el uso de la voz el C. 
Comisionado Ponente, C.P. JATD a efecto de que haga del conocimiento el 
proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidente Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. 
Comisionada Dra. NJRV, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo 
con lo expuesto; finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado 
Ponente C.P. JATD, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.8 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-PRA-49/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas 
(Miguel Antonio Goytia García), considerar 
procedente EXIMIRLO DE 
RESPONSABILIDAD. 

 
Notifíquese vía estrados al C. Miguel 

Antonio Goytia García, acompañado de una 
copia debidamente certificada de la presente 
resolución.  

 
Este Órgano Garante instruye al Sujeto 

obligado para que siga manteniendo de forma 
completa y actualizada  la  información pública 
de oficio a que se refieren los artículos 11 y 15 
de la Ley, y para que este cometido sea 
cumplido, pone a su disposición al personal 
informático, para que brinde asesoría en las 



 

 

Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio Zacatecas. 98608 Tel. (492) 925 16 21 Fax (492) 922 93 53 Sin costo 01 800 590 19 77 

ceaip@ceaip-zac.org 

instalaciones de la Comisión en caso de así 
requerirlo, ya sea a la unidad de enlace o la 
persona que designe; asimismo, se le hace 
saber que cualquier faltante o 
desactualización conlleva desacato y posible 
aplicación de sanciones pecuniarias. 

 
En su oportunidad, archívese el 

presente asunto como totalmente concluido. 

 
 

10.- En relación al décimo asunto agendado, el mismo consistió en los 
asuntos generales, a saber. 

 
a).- Respecto del análisis del oficio UE/076/15, remitido por parte de la 

Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Finanzas L.A. Zoraida Gizeh 
Medina Cardona, a través del cual informa que en alcance al oficio 
PF/1493/2015, hace del conocimiento de la Comisión que el pasado día siete 
(07) de los que cursan, notificó vía correo electrónico al entonces recurrente C. 
**********, sobre la respuesta en cumplimiento a la resolución dictada dentro del 
expediente CEAIP-RR-83/2015 y su acumulado CEAIP-RR-84/2015, anexando 
como prueba de su dicho, copia simple de la captura de pantalla donde se 
aprecia dicha situación. 
 
 Derivado de lo anterior, toda vez que mediante acuerdo de Pleno número 
ACT/PLE-ORD-COM/19/08/2015.19 de fecha diecinueve (19) de los actuales, 
se instruyera a efecto de que se emitiera un oficio al Sujeto Obligado Secretaría 
de Finanzas, para que remitiera escrito al recurrente en el que se le incluyera lo 
que había hecho llegar a éste Órgano Garante, virtud a que no existía 
constancia dentro de lo remitido por éste de que se lo hubiera enviado, como la 
resolución lo instruía, al C. ********** 
 
 Por lo tanto, ante lo recibido con que se da cuenta, se propone dejar sin 
efecto el acuerdo antes citado. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.9 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados integrantes del Pleno por las 
manifestaciones y motivos antes citados, el 
dejar sin efecto el acuerdo de Pleno ACT/PLE-
ORD-COM/19/08/2015.19 emitido en fecha 
diecinueve (19) de los actuales. 

  
 

b).- Sobre el ocurso fechado el día veinticinco (25) de los actuales, 
dirigido al Pleno por parte del Ing. Luis Fernando Araiz Morales, Jefe del Área 
de Informática de la CEAIP, a través del cual informa sobre los tres proyectos 
que está realizando el citado con antelación para beneficio de la Institución, a 
saber: sistema de gestión documental, datos abiertos y generación de base de 
datos estructurada; además de solicitar la autorización para seguir trabajando 
en los mismos, sin que lo anterior implique descuidar sus responsabilidades 
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institucionales, es que una vez enterados del contenido, y no existiendo 
objeción alguna, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.10 

 

          Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
el darse por enterados de los tres proyectos 
antes aludidos que está realizando el MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, autorizando por los 
argumentos antes expuestos, que continúe 
trabajando en ellos, a efecto de que cuando 
concluya con los mismos, informe al Pleno, 
para firmar un convenio de colaboración con 
el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (COZCYT) a través de su 
Directora la Dra. Gema Mercado. 

 
 

c).- En relación con el informe sobre el estado actual que guarda el Área 
de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones que rinde la jefa del área Lic. 
Guesel Escobedo Bermúdez (el cual se anexa al presente), una vez analizado, 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno manifiestan darse por enterados 
del trabajo que se ha realizado y el que aún está pendiente por desahogarse, 
emitiéndose en consecuencia, al no existir más comentarios sobre el particular, 
el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.11 

 

          Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados integrantes del Pleno, el 
darse por enterados del estado actual que 
guarda el Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones, gracias al informe 
que sobre el particular presenta la Jefa de 
dicha área, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 

 
 

d).- Sobre el ocurso que presenta la Jefa del Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través del cual 
refiere se le informó del cambio de personal en su área, al reubicar al C. Lic. 
Jorge de Jesús Castañeda Juárez en el Departamento Jurídico, ante la solicitud 
de licencia sin goce de sueldo de la C. Alma Beatriz Venegas González, por lo 
cual, refiere proponer respetuosamente en caso de aprobarlo y ser factible, que 
pudiese cubrir dicha vacante el C. Lic. Guillermo Huitrado Martínez. 
 
 Ante la propuesta/solicitud anterior, se refiere que no existe 
inconveniente alguno en que el C. Lic. Huitrado Martínez, quien actualmente se 
encuentra en el Departamento Jurídico, pudiese apoyar al Área de Seguimiento 
de Resoluciones y Sanciones; además de manifestarse a manera de propuesta, 
que en dicha área, así como en el Departamento Jurídico, cada proyectista 
deberá estar siempre al pendiente de los asuntos a su cargo, así como de 
notificar las resoluciones que elaboren, en virtud de que no existe ya una 
persona con el cargo exprofeso de notificador. 
 

Por todo lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular 
que nos ocupa, es que se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.12 

 

          Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados integrantes del Pleno, el 
aprobar que el C. Lic. Guillermo Huitrado 
Martínez, apoye al Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones, ante el ajuste 
necesario que se realizara por la autorización 
de licencia sin goce de sueldo a la C. Alma 
Beatriz Venegas González, en donde tuvo que 
ocupar las funciones que ésta realizaba, el C. 
Lic. Jorge de Jesús Castañeda Juárez, quien 
por su parte, anteriormente estaba adscrito al 
Área antes citada. 

 
 
     e).- Sobre el análisis del ocurso que remite la C. Comisionada Dra. Norma 
Julieta del Río Venegas, en el cual refiere cinco puntos a tratar. 
 

1.- A cuestionamiento expreso de la C. Comisionada Dra. NJRV, sobre 
los pasos a seguir, relativo a la distribución de la carga de trabajo de la 
Comisión entre los tres Comisionados integrantes del Pleno, el también 
Comisionado C.P. JATD refiere que una vez que ya se circulara y analizara la 
distribución de las funciones que se propone realizarán cada Comisionado 
integrante del Pleno, deberán de reunirse los tres Comisionados para 
comentarlo entre ellos, a efecto de que quede claro dicho contenido y la 
propuesta de distribución de trabajo que alberga, refiriéndose que pudiera ser 
ello el próximo día lunes treinta y uno (31) de los actuales. 
 
 

2.- Sobre el tema del manejo de las redes sociales oficiales de la 
Comisión, la C. Comisionada Dra. NJRV refiere que tanto el portal institucional 
como el twiter y Facebook no se encuentran de manera versátil en cuanto a la 
información que se publica, como sí lo tiene el INAI entre otros, además de que 
incluso el portal oficial debiera de mejorar, sobre todo en lo que se refiere a su 
accesibilidad social, pues hoy día se encuentra un tanto complicado; 
proponiendo además que sea una sola persona la que se haga cargo de 
alimentar dichas redes sociales con oportunidad. 

 
Derivado a que sea una sola persona la responsable de alimentar y 

actualizar las redes sociales oficiales, se comenta que hasta donde se tiene 
entendido así sucede en la persona del C. Javier Berumen Soto, por lo cual, se 
propone que siga siendo el antes citado quien tenga a su cargo dicha 
responsabilidad. 

 
De igual forma, el C. Comisionado C.P. JATD, propone que en el caso 

del Área de Informática que encabeza el MTI Luis Fernando Araiz Morales, así 
como todos los demás Departamentos que no lo hacen así, informen 
periódicamente al Pleno sobre las actividades que han realizado, así como los 
proyectos que tienen visualizados realizar. 
 
 

3.- En el punto tercero, la C. Comisionada Dra. NJRV informa a los 
integrantes del Pleno, que el día jueves veintisiete (27) de los que corren, 
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asistirá a la Cd. de México, D.F., en virtud de que tiene una reunión de trabajo 
sobre el tema primordial de “Gobierno Abierto” de las 08:00 – 11:00 H. 
aproximadamente, solicitando la autorización para tal efecto. 

 
De igual manera, la C. Comisionada Presidenta Lic. RVM, refiere que 

aprovecha el momento y tema que se trata, para de igual manera informar y 
solicitar autorización, para también asistir a la Cd. Capital del país, en donde 
deberá estar el día viernes veintiocho (28) de los que cursan, al formar parte del 
Comité redactor de los Lineamientos para la puesta en marcha del Sistema 
Nacional de Transparencia, fecha en que se les está citando a una reunión de 
trabajo. 

 
De igual manera se refiere que se pretendía tener una reunión con el 

Banco Interamericano de Desarrollo, pero que para ésta, sería conveniente que 
asistieran los tres Comisionados en Pleno, a lo que el Comisionado C.P. JATD, 
refiere que efectivamente debieran de asistir los tres comisionados, y que 
incluso, también él ya había visualizado dicha opción, sólo que refiere, cuando 
se asista con ellos, deberá de llevarse un proyecto sólido a efecto de 
presentarlo, y así tener la posibilidad de poder traer recursos económicos. 
 
 

El punto identificado con el número 4.- del ocurso que presentara la C. 
Comisionada Dra. NJRV, refiere que se suprima y no se analice. 
 
 

Finalmente, respecto del contenido del punto 5.-, propone la Dra. NJRV, 
que se analice la posibilidad de que se pudiera realizar una infografía del 
desarrollo y resultado de las sesiones de Pleno, específicamente de los asuntos 
resueltos por cada Comisionado. 

 
A la propuesta anterior, los Comisionados integrantes del Pleno refieren 

no existir problema alguno en que ello se realice, además de que ello pudiera 
servir aún más para que la población en general se enteren de manera gráfica y 
resumida de parte del trabajo que se realiza. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más puntos a tratar y analizar dentro 
del asunto general que se desarrolla, y por ende, no existir más comentarios, es 
que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.13 

 

          Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto de los planteamientos realizados por 
la C. Comisionada Dra. NJRV, lo siguiente: 
 

En cuanto al punto identificado con el 
número 1.-, sobre los pasos a seguir, relativo 
a la distribución de la carga de trabajo de la 
Comisión entre los tres Comisionados 
integrantes del Pleno, el que una vez ya 
circulada y analizada la distribución de las 
funciones que se propone realizarán cada 
Comisionado integrante del Pleno, se reúnan 
los tres Comisionados para comentarlo entre 
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ellos, a efecto de que quede claro dicho 
contenido y la propuesta de distribución de 
trabajo que alberga, refiriéndose que pudiera 
ser ello el próximo día lunes treinta y uno (31) 
de los actuales. 

 
Sobre el punto 2.-, relativo al tema del 

manejo de las redes sociales oficiales de la 
Comisión, se acuerda que siga siendo una 
sola persona la que maneje y tenga bajo su 
responsabilidad las cuentas oficiales de la 
Comisión, a saber: el C. Javier Berumen Soto, 
a efecto de que fluya de manera versátil la 
información que se vaya generando; así como 
analizar la posibilidad de que el portal oficial 
de la Comisión mejore, sobre todo en cuestión 
de su accesibilidad social. 

 
De igual forma, se acuerda que en el 

caso del Área de Informática que encabeza el 
MTI Luis Fernando Araiz Morales, así como 
todos los demás Departamentos que no lo 
hacen así, informen periódicamente al Pleno 
sobre las actividades que han realizado, así 
como los proyectos que tienen visualizados 
realizar. 
 

Por lo que respecta al punto 3.-, se dan 
por enterados los integrantes del Pleno, sobre 
la asistencia de la C. Comisionada Dra. NJRV 
el día jueves veintisiete (27) de los que corren, 
a la Cd. de México, D.F., en virtud de que 
tiene una reunión de trabajo sobre el tema 
primordial de “Gobierno Abierto” de las 08:00 
– 11:00 H. aproximadamente, autorizándose 
la erogación que para tal efecto se realice. 

 
Asimismo, en ese mismo orden de 

ideas, de igual manera se dan por enterados 
de la asistencia que también deberá realizar la 
C. Comisionada Presidenta Lic. RVM, a la Cd. 
Capital del país, en donde deberá estar el día 
viernes veintiocho (28) de los que cursan, al 
formar parte del Comité redactor de los 
Lineamientos para la puesta en marcha del 
Sistema Nacional de Transparencia, fecha en 
que se les está citando a una reunión de 
trabajo; acordándose de igual forma la 
erogación a realizarse. 

 
Respecto de la reunión que se proponía 

realizar con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, se acuerda posponerla, a efecto 
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de que cuando se concrete, asistan los tres 
Comisionados en Pleno, debiendo de llevarse 
un proyecto sólido a efecto de presentarlo, y 
así tener la posibilidad de poder traer recursos 
económicos. 
 

Sobre el punto identificado con el 
número 4.-, del ocurso que presentara la C. 
Comisionada Dra. NJRV, se acuerda tenerlo 
por no presentado, a petición expresa de la 
misma Dra. RV 

 
Finalmente, respecto del contenido del 

punto 5.-, por los argumentos expresados 
para ello, se acuerda el que se realicen a 
partir del día de la fecha y la sesión que nos 
ocupa, una infografía del desarrollo y 
resultado de las sesiones de Pleno, 
específicamente de los asuntos resueltos por 
cada Comisionado. 

 
 
     f).- Respecto del análisis del ocurso que presenta el C. Benito Loera 
Hernández, servidor público de la Comisión, quien refiere solicitar, en caso de 
ser posible, que la Comisión pudiera apoyarlo con un préstamo por la cantidad 
de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), para ser liquidado en el mes de 
diciembre, cuando se le entregue lo relativo a su aguinaldo; lo anterior, virtud a 
que pretende contraer nupcias y manifiesta requerir dicho dinero. 
 
 De igual manera, refiere solicitar se le considere en relación a su salario, 
al manifestar que es la persona que en la Comisión menos sueldo percibe, 
cuando según lo manifiesta, realiza varias funciones. 
 
 Por lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD refiere que sobre el 
préstamo institucional que solicita, jurídica y contablemente no es posible 
acceder a ello, pues no existe sustento para ello, razón por la cual nunca se ha 
realizado. En cuanto al salario que refiere solicitar se reconsidere su 
percepción, comenta que por lo que resta del año, no es posible que sufra 
modificación alguna al no encontrarse presupuestado, pero que sin embargo, 
virtud a que ya se realiza lo relativo al proyecto de presupuesto que se solicitará 
para el ejercicio 2016 de la Comisión, ahí se analizara la propuesta/solicitud 
planteada. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.14 

 

          Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
en relación con las peticiones/solicitudes que 
realizara el C. Benito Loera Hernández, 
servidor público de la Comisión, en primer 
lugar, que no es factible otorgarle el préstamo 
de la Institución que solicita, pues no existe 
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sustento jurídico ni contable para ello, por lo 
que nunca se ha realizado. Y en cuanto a 
reconsiderar lo relativo a su salario actual, de 
igual manera se acuerda que por lo que resta 
del año, no es posible que sufra modificación 
alguna al no encontrarse presupuestado, pero 
que sin embargo, virtud a que ya se realiza lo 
relativo al proyecto de presupuesto que se 
solicitará para el ejercicio 2016 de la 
Comisión, ahí se analizara la 
propuesta/solicitud planteada. 

 
 

g).- Finalmente, sobre el análisis del ocurso que presenta sobre 
requerimientos para implementación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) el Jefe del Área de Informática Ing. Luis Fernando Araiz 
Morales, resultado de la plática que se tuviera el pasado viernes veintiuno (21) 
de los que cursan con personal del INAI, sobre temas relativos entre otros, a la 
implementación de la PNT, es que los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
se dan por enterados del contenido de dicho ocurso, destacando de éste, el 
hecho de que no existirá una inversión mayor como se pensaba originalmente 
existiría, virtud a que no será necesario que se compre equipo especial para 
albergar servidores, pues todo ello correrá por cargo del INAI, siendo sólo 
necesario sin embargo, que se cuente con un buen proveedor de internet, de 
manera que pueda soportar sin problema alguno todo lo relativo a la PNT. 
 

Por lo anterior, es que no existiendo comentarios sobre el que nos ocupa, 
se emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/26/08/2015.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
darse por enterados del informe que presenta 
el C. MTI Luis Fernando Araiz Morales, Jefe 
del Área de Informática, relativo a los  
requerimientos para la implementación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
en el que sobre todo se visualiza que no será 
necesario que se compre equipo especial para 
albergar servidores, pues todo ello correrá por 
cargo del INAI, siendo sólo necesario sin 
embargo, que se cuente con un buen 
proveedor de internet, de manera que pueda 
soportar sin problema alguno todo lo relativo a 
la PNT. 
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Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 
dio por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión, a las doce 
horas con tres minutos (12:03 H.), del día veintiséis (26) de agosto 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). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente foja forma parte del acta de sesión ordinaria de Pleno de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, celebrada en fecha 26 de agosto de 

2015 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de 9 fojas útiles. 

 
 

 

 

 

 

 


