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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 OCHO (08) DE MARZO DE  

DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016. 
 

Anexos:- + Escrito que presenta la Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, sobre cumplimiento a resolución. 
+ Análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/027/2016, remitido por parte de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 
+ Análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/028/2016, remitido por parte de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 
+ Análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/029/2016, remitido por parte de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 
+ Análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/031/2016, remitido por parte de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 
+ Análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/0032/2016, remitido por parte de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 
+ Escrito que presenta la C. Silvia Ortega Loera. 
+ Ocurso presentado por la Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, 
Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través del cual hace del conocimiento el informe de 
actividades mensuales del área. 
+ Ocurso presentado por la Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y sanciones, 
Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través del cual hace del conocimiento la información 
remitida por el C. L.C. Arturo Gracia Ramírez, Director de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas. 
+ Ocurso presentado por la Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y sanciones, 
Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través del cual hace del conocimiento el escrito que 
remitiera la titular de la unidad de enlace de Ayuntamiento de Concepción del Oro, 
Zacatecas. 
+ Memorándum número MEMO-CIGA-004/2016, que presenta la C. L.C. Humbelina 
Elizabeth López Loera, Encargada del Departamento de Control Interno y Gobierno 
Abierto 
 
 

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 13:07 Horas del martes ocho 
(08) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), el Pleno de dicha Comisión 
sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 

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

NJRV, 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. 
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3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente CEAIP-RR-14/2016, interpuesto por la C. **********  en 

contra del Sujeto Obligado Junta de Protección y Conservación de 

Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-37/2015 

interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, 

Zacatecas (C. Mario Garduño Galván). 

. 6.- 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 Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), 
C.P. JATD (Comisionado) y el Mtro. 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 de la Comisionada Presidenta NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.1 

 

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 escrito que presenta la 
Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones 
y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, 
a través del cual informa sobre cumplimiento a 
la resolución que recayera a diversos recursos 
de queja por parte del Ayuntamiento de 
Melchor Ocampo, Zacatecas, en atención al 
requerimiento que se le realizara, sin embargo, 
no se aprecia acuse de recibo de entrega al 
solicitante. 

 
        b).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CPNJRV/027/2016, remitido por parte 
de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
relativo al cambio de plan tarifario en Telcel y 
cambio de equipo de la Comisionada 
Presidenta. 
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        c).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CPNJRV/028/2016, remitido por parte 
de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
relativo a la reunión para revisar el tema del 
Plan de Acción Local en el INAI. 

 
        d).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CPNJRV/029/2016, remitido por parte 
de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
relativo a la solicitud de apoyo. 

 
        e).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CPNJRV/031/2016, remitido por parte 
de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
relativo al resultado de la Evaluación del último 
trimestre del año 2015. 

 
        f).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CPNJRV/0032/2016, remitido por parte 
de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
relativo a las transmisiones en vivo de las 
sesiones de Pleno. 

 
       g).- Análisis del escrito que presenta la C. 
Silvia Ortega Loera, a través de la cual solicita 
la posibilidad de la venta de un equipo de 
cómputo de la Comisión de lo que se 
encuentran en desuso. 

 
        h).- Análisis del ocurso presentado por la 
Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones 
y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, 
a través del cual hace del conocimiento el 
informe de actividades mensuales de cada uno 
de los integrantes del área antes citada, 
correspondiente a febrero 

 
        i).- Análisis del ocurso presentado por la 
Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones 
y sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, 
a través del cual hace del conocimiento la 
información remitida por el C. L.C. Arturo 
Gracia Ramírez, Director de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas, relativa a las multas 
pagadas por los infractores, derivados de 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa. 

 
        j).- Análisis del ocurso presentado por la 
Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones 
y sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, 
a través del cual hace del conocimiento el 
escrito que remitiera la titular de la unidad de 
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enlace de Ayuntamiento de Concepción del 
Oro, Zacatecas, mediante el cual solicita 
prórroga con la finalidad de subsanar las 
deficiencias que tiene el portal de internet 
respecto a la información de oficio. 

 
      k).- Análisis del memorándum número 
MEMO-CIGA-004/2016, que presenta la C. 
L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, 
Encargada del Departamento de Control 
Interno y Gobierno Abierto, a través del cual 
presenta propuesta de normatividad interna. 

 
      l).- Análisis del informe de labores de la 
CEAIP, para su integración y enviarlo para 
empastar. 

 
       m).- Analizar la posibilidad de concederles 
como día de asueto el próximo viernes once 
(11) de los actuales a las mujeres que laboran 
en la Comisión, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha dos (02) de 
marzo del año dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a 
consideración de los Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no 
existiendo observación alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar en los términos presentados el Acta 
de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha dos 
(02) de marzo del año dos mil dieciséis 
(2016). 

 
 
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-14/2016, interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Junta de Protección y Conservación 
de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, 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, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 
que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado 
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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/08/03/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 

respecto a la resolución presentada dentro del 

expediente número CEAIP-RR-14/2016, 

interpuesto por la C. ********** en contra del 

Sujeto Obligado Junta de Protección y 

Conservación de Monumentos y Zonas 

Típicas del Estado de Zacatecas, 

considerando procedente SOBRESEER el 

recurso de revisión interpuesto en contra del 

Sujeto Obligado, por las valoraciones vertidas 

en la parte considerativa de este fallo. 

 
 

5.-  En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-
PRA-37/2015 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Juan Aldama, Zacatecas (C. Mario Garduño Galván), se concede el uso de la 
voz al 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 Presidenta Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. 
Comisionada LIC. RVM, 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/08/03/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-PRA-37/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas 
(C. Mario Garduño Galván), considerando 
procedente imponerle una multa máxima de 
700 cuotas de salario mínimo diario vigente en 
el Estado, que en esta zona económica es de 
$73.04, lo que en cantidad líquida es 
$51,128.00 (CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) que 
deberá pagar con cargo a su patrimonio 
personal. 
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Para efecto de lo anterior, se le 

concede el término de quince (15) días hábiles 
para que dé cumplimiento voluntario y acuda a 
las instalaciones de esta Comisión a pagar la 
multa impuesta, ya que en caso contrario, se 
convertirá en crédito fiscal y en su momento 
se remitirán las constancias correspondientes 
a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado para que tenga a bien proceder a su 
cobro mediante el Procedimiento de Ejecución 
Forzosa que para tal efecto se señala en el 
Código Fiscal del Estado. 

 
Asimismo se acuerda, mediante oficio 

se gire copia certificada a la Auditoría Superior 
de Gobierno del Estado para los efectos de la 
cláusula “TERCERA” inciso C del Convenio 
General de Colaboración publicado en el 
Periódico Órgano de Gobierno del Estado en 
fecha veintidós de noviembre del año dos mil 
catorce. 

 
Finalmente se acuerda, derivado de la 

reincidencia en que se vio inmerso el C. Ing. 
Mario Garduño Galván, gírese oficio al Titular 
de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento 
de Juan Aldama, Zacatecas para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado, el mismo consistió en los asuntos 

generales, a saber. 
 
 
a).- En relación con el análisis del escrito que presenta la Jefa del Área 

de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo 
Bermúdez, a través del cual informa sobre cumplimiento a la resolución que 
recayera a diversos recursos de queja por parte del Ayuntamiento de Melchor 
Ocampo, Zacatecas, en atención al requerimiento que se le realizara; sin 
embargo, no se aprecia acuse de recibo de entrega al solicitante de la 
información que se remitiera a éste Órgano Garante, por lo cual, se propone 
que se le envíe a la recurrente la información que solicitara originalmente, a 
efecto de que de manera expedita cuente con ella, dando luego entonces por 
cumplido el requerimiento que se realizara y por ende, la resolución de la cual 
originalmente surgiera la instrucción. 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.5 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno 
respecto del asunto que se analiza, el dar por 
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cumplido el requerimiento que se le realizara 
al sujeto obligado Ayuntamiento de Melchor 
Ocampo, Zacatecas, derivado de la 
instrucción que se emitiera vía resolución a 
Recurso de Revisión. 
 
     A efecto de lo anterior, se instruye para 
que la información que enviara el Sujeto 
Obligado sólo a la Comisión, ésta se lo remita 
a la solicitante original, con la finalidad de 
obviar tiempos. 

  
b).- Sobre el análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/027/2016, 

remitido por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al 
cambio de plan tarifario en Telcel y cambio de equipo de la Comisionada 
Presidenta, informa sustancialmente que ya acudió a las instalaciones del 
Centro de Atención a Clientes de dicha empresa, razón por la cual ya quedó 
concluido el trámite de cambio de representante legal de la Comisión, así como 
el cambio de plan tarifario para los CC. Comisionados que en sesión de Pleno 
previa se había acordado; informando finalmente, que se cambió el equipo 
telefónico que ella utiliza, pero que sin embargo, esto último no tuvo erogación 
alguna, toda vez que se lo otorgaron derivado del plan tarifario contratado, solo 
se cobró penalización por cambio antes del mes correspondiente. 

 
  Así las cosas se informa además, que toda vez que se concretó el 
cambio de plan tarifario que utilizan los CC. Comisionados en su teléfono móvil 
oficial, es precisamente a partir de este momento que entra en vigor lo relativo 
al acuerdo de Pleno previo que se había establecido sobre el particular, a 
través del cual se establecía que si por alguna causa el consumo del teléfono 
celular se excedía de la tarifa aprobada, la diferencia sería cubierta 
directamente por el responsable de la línea telefónica. 

 
  Finalmente, respecto de lo referido párrafo anterior, se hace del 
conocimiento a los integrantes del Pleno, que se informó por parte de la 
empresa Telcel, que era prácticamente un hecho que en la primer facturación 
que se reciba, el monto que se deberá cubrir será superior al contratado en el 
plan; ello, toda vez que se realizará el ajuste de los días que aun transcurrieron 
con el plan anterior, más el plan que se está contratando, por lo cual se 
propone que sólo por esta única ocasión, quede sin efecto lo plasmado 
anteriormente en relación a que de exceder el monto establecido en el plan 
tarifario, cada responsable de la línea lo cubrirá.  

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se 

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
darse por enterados de las gestiones y 
trámites que la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV realizará en la empresa de 
telefonía celular Telcel, a efecto de realizar el 
cambio de representante legal, así como en 
cumplimiento a un acuerdo de Pleno anterior, 
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el cambio de plan tarifario en los equipos 
telefónicos que tienen a su cargo los CC. 
Comisionados, además del cambio de equipo 
celular que utiliza, realizándose este último 
sin erogación alguna. 

De igual forma se acuerda, que a partir 
de este momento en que ya se concretó el 
cambio de plan tarifario, entra en vigor el 
acuerdo previo del Pleno que sobre el 
particular se estableciera, a saber, que quien 
se exceda del monto establecido en el plan, 
deberá cubrir personalmente dicha diferencia, 
con la excepción a lo anterior, de esta primer 
facturación, derivado de lo ya expresado con 
antelación, la cual será cubierta por única 
ocasión por la Institución. 

 
c).- En cuanto al análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/028/2016, 

remitido por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a la 
reunión para revisar el tema del Plan de Acción Local en el INAI con el Lic. 
Francisco Álvarez, lo cual se informa a los integrantes del Pleno, aprovechando 
que tendrá que asistir a la Cd. de México el día de mañana miércoles nueve 
(09), toda vez que se realizará la sesión de la Comisión de Rendición de 
Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia en la Auditoría Superior de la 
Federación, convocada por su Coordinador, el Auditor Superior C.P. Juan 
Manuel Portal Martínez, y de la cual ella funge como Secretaria Técnica; 
aprovechando además para tratar lo relativo al taller-capacitación que se 
pretende se imparta en nuestra Entidad, sobre el uso de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, por parte del C. Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra 
Ford y su equipo. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el asunto que se analiza, 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de las diversas actividades 
institucionales que realizará en su próxima 
visita a la Cd. de México la C. Comisionada 
Dra. NJRV, a efectuarse el día miércoles 
nueve (09) de los actuales. 

 
Asimismo se aprueba, la erogación que 

sobre el particular se realice. 

 
        d).- Tendiente al análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/029/2016, 
remitido por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a la 
solicitud de apoyo que le solicita el Lic. Jorge de Jesús Castañeda Juárez, 
servidor público de la Comisión, consistente en la posibilidad de que se pudiera 
patrocinar la adquisición de uniformes deportivos (futbol), con una erogación 
aproximada de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), para un equipo que se 
pretende participe en un torneo de futbol de Guadalupe, Zacatecas, informando 
que dicho uniforme llevaría los colores institucionales de la Comisión así como 
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en la parte frontal de la playera sus siglas, con lo cual se le estaría dando 
promoción y difusión; además de que en la integración del equipo participan 
algunos de los servidores públicos varones de la misma. 

 
  Derivado de lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD, refiere que existe 
una partida dentro del presupuesto de la Comisión como parte de las 
prestaciones sociales, y que además, con dicha erogación se estaría apoyando 
al deporte, máxime cuando el equipo se encuentra integrado por algunos 
servidores públicos de la Comisión; refiriendo finalmente, que además, al 
utilizar los colores institucionales del Órgano Garante y portar en su parte 
frontal de la playera las siglas de la misma, ello se convierte en difusión para la 
Institución, por lo cual, propone que se acepte lo solicitado. 

 
  Por lo anterior se propone en consecuencia, autorizar el apoyo que se 
solicita en el asunto que ahora se analiza, el cual deberá de incluirse por todo 
lo expuesto, en la partida correspondiente a difusión. 

  
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
antes expuestas, el autorizar que se otorgue 
el apoyo que solicita el C. Lic. Jorge de Jesús 
Castañeda Juárez por la cantidad de 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), a 
efecto de que adquiera uniformes de futbol 
con las características citadas con antelación, 
lo cual, al difundir a la Institución, deberá de 
ser incluida la erogación en dicho rubro 
presupuestal. 

 
e).- Sobre el análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/031/2016, 

remitido por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al 
resultado de la evaluación del último trimestre del año 2015, concretamente, en 
cuanto a la fecha en que pudieran hacerse públicos los resultados obtenidos, 
toda vez que el Área de Informática de la Comisión ha culminado la etapa de 
revisión de la información pública de oficio que se encuentra en los diversos 
portales de internet de los sujetos obligados, es que se propone que pudiese 
ser el próximo martes veintinueve (29) de los que cursan, en el auditorio que se 
encuentra en las instalaciones de la propia Comisión. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, el dar a conocer públicamente el 
próximo martes veintinueve (29) de los que 
transcurren en el auditorio de la propia 
Comisión, los resultados obtenidos del cuarto 
trimestre del año 2015 de la información 
pública de oficio que deben de tener en sus 
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portales de internet oficiales los diversos 
sujetos obligados por Ley. 

 
f).- En relación al análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/0032/2016 

remitido por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a las 
transmisiones en vivo que se realizan de las sesiones de Pleno, toda vez que a 
efecto de lo anterior se utiliza un equipo no idóneo, lo cual provoca que la 
calidad de dicha transmisión sea en muchos casos deficiente en cuanto a la 
imagen y audio según se han recibido diversos comentarios, es que se propone 
se pudiera adquirir equipo que eficiente y eleve la calidad de las mismas, razón 
por la cual se presentan en este momento diversas cotizaciones que para tal 
efecto se realizaran. 

 
A lo anterior, a efecto de eficientar los recursos económicos y ante la 

necesidad real que existe de mejorar dichas transmisiones, se propone que de 
las cotizaciones presentadas se elijan de cada una de ellas las que ofrezcan 
mayor calidad en relación a las propias necesidades así como los mejores 
precios, es decir, que de ser necesario se realice una combinación entre éstas; 
acción que deberá realizar el Área de Informática, para que se sea presentado 
un proyecto de cotización final en la próxima sesión de Pleno. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expresadas para tal fin, que se pudiera 
adquirir equipo necesario a efecto de que las 
transmisiones de Pleno de la Comisión tengan 
mejor calidad de audio y video, para lo cual, 
se instruye al área de informática de la 
Comisión, que de las cotizaciones que se 
presentan, a efecto de eficientar los recursos 
económicos, se elijan de cada una de ellas las 
que ofrezcan mayor calidad en relación a las 
propias necesidades así como los mejores 
precios, para que se sea presentado un 
proyecto de cotización final en la próxima 
sesión de Pleno. 

 
 
 
 
g).- Respecto del análisis del escrito que presenta la C. Silvia Ortega 

Loera, trabajadora del Órgano Garante, a través del cual solicita la posibilidad 
de la venta de un equipo de cómputo de la Comisión de los que se encuentran 
en desuso, virtud a que le es necesario y no le es posible la adquisición de un 
equipo nuevo. 

 
Derivado de dicha petición es que se plantea por parte de los integrantes 

del Pleno, que no existe inconveniente alguno en aceptar lo solicitado, ya que 
incluso existen antecedentes en la Institución de equipo o mobiliario que se 
encuentran en desuso y se han vendido a precio de rescate a servidores 
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públicos de la misma, a través del cual se obtienen un doble beneficio: Por un 
lado, el apoyo a trabajadores de la Comisión, y por el otro, que la Institución 
recupere recursos económicos de equipo y mobiliario ya en desuso; 
proponiéndose luego entonces, que se acepte dicha venta. 

 
Por lo anterior, al no existir propuestas o comentarios en contra es que 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expresadas, el aprobar que se realice la venta 
a precio de rescate de uno de los equipos de 
cómputo de la Comisión que se encuentran en 
desuso, a la C. Silvia Ortega Loera, 
trabajadora del Órgano Garante. 

 
h).- Relativo al análisis del ocurso presentado por la Jefa del Área de 

Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a 
través del cual hace del conocimiento el informe de actividades mensuales de 
cada uno de los integrantes del área antes citada correspondiente a febrero del 
año en curso, es que una vez enterados de lo anterior se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.12 

 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, tener por 
presentado y recibido el informe que exhibe la 
Jefa del Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel 
Escobedo Bermúdez, a través del cual hace 
del conocimiento de las actividades 
mensuales de cada uno de los integrantes del 
área antes citada, correspondiente al mes de 
febrero del año que cursa. 

 
i).- En cuanto al análisis del ocurso presentado por la Jefa del Área de 

Seguimiento de Resoluciones y sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a 
través del cual hace del conocimiento la información remitida por el C. L.C. 
Arturo Gracia Ramírez, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, 
relativa a las multas pagadas por los infractores, derivados de procedimientos 
de responsabilidad administrativa, y toda vez que dicho documento se observa 
que sólo se informa lo relativo a dos de los infractores (multados). 

 
Lo anterior, derivado a que el servidor público de la Secretaría de 

Finanzas citado párrafo anterior, remite a un informe similar que sobre el 
particular se enviara aproximadamente en el mes de noviembre del año próximo 
pasado, en el que se participaba sobre la situación de otros de los multados, 
enviándose en esa ocasión como anexos diversos recibos de pago, pero sin 
especificar con certeza por cada multado si ya se había cubierto en definitiva y 
de manera completa la multa impuesta. 

 
Razón por la cual, se propone instruir al Área citada con antelación, a 

efecto de que verifique en cada caso, realizando la compulsa de dichos recibos, 
si las personas multadas que se informa en el documento del mes de 
noviembre del año próximo anterior y el que se acaba de recibir, han cubierto 
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en su totalidad la sanción impuesta, lo cual deberán de informar al Pleno a 
través de un cuadro que exprofeso se realice para tal fin, a efecto de tener la 
certeza y poder determinar en consecuencia en los que así proceda, el asunto 
como totalmente concluido, y enviar el expediente al archivo definitivo 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expresadas para tal situación, instruir al Área 
de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones 
a través de su Jefa, la Lic. Guesel Escobedo 
Bermúdez, a efecto de que verifique en cada 
caso, realizando la compulsa de dichos 
recibos, si las personas multadas que se 
informa por parte de la Secretaría de Finanzas 
en el documento del mes de noviembre del 
año que acaba de transcurrir y el que se 
acaba de recibir, han cubierto en su totalidad 
la sanción impuesta, lo cual deberán de 
informar al Pleno a la brevedad posible, a 
través de un cuadro que exprofeso se realice 
para tal fin, a efecto de tener la certeza y 
poder determinar en consecuencia en los que 
así proceda, el asunto como totalmente 
concluido y enviar el expediente al archivo 
definitivo 

 
        j).- En cuanto al análisis del ocurso presentado por la Jefa del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a 
través del cual hace del conocimiento el escrito que remitiera la titular de la 
unidad de enlace del Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas, 
mediante el cual solicita prórroga con la finalidad de subsanar las deficiencias 
que tiene el portal de internet respecto a la información pública de oficio, es que 
analizado el contenido del mismo, y toda vez que el objetivo principal del 
Órgano Garante es que la población en general cuente con la información que 
debe de estar publicada en los portales oficiales de internet de cada sujeto 
obligado, y no el sancionar, se propone que se conceda dicha prórroga 
solicitada al Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas, la cual lo sería 
de 15 días hábiles una vez notificada dicha concesión. 

 
  Por lo anterior es que se propone además, que se instruya al Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones de la Comisión a través de su Jefa, 
Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, para que notifique del presente acuerdo al 
Sujeto Obligado vía correo electrónico, cerciorándose de la recepción por parte 
de éste. 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
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 expuestas, conceder la prórroga que solicita el 
sujeto obligado Ayuntamiento de Concepción 
del Oro, Zacatecas, a efecto de tener de 
manera completa y actualizada la información 
pública de oficio, la cual lo será de quince (15) 
días hábiles a partir de que se le notifique el 
presente acuerdo vía correo electrónico 
(cerciorándose de su recepción), a efecto de 
lo cual se instruye para que lo ejecute, a la 
Jefa del Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel 
Escobedo Bermúdez. 

 
k).- Sobre el análisis del memorándum número MEMO-CIGA-004/2016, 

que presenta la C. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, Encargada del 
Departamento de Control Interno y Gobierno Abierto, a través del cual presenta 
propuestas de normatividad interna, es que una vez en poder y conocimiento de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, se propone tenerlo por 
presentado, así como que se analizará a detalle su contenido y propuesta, para 
con posterioridad acordar lo conducente. 

 
Ante la propuesta anterior, no existiendo más comentarios o sugerencias 

es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno en relación al punto 
que se analiza, tener por presentada la 
propuesta de normatividad interna que pone a 
consideración la C. L.C. Humbelina Elizabeth 
López Loera, Encargada del Departamento de 
Control Interno y Gobierno Abierto, así como 
que se analizará a detalle su contenido, para 
con posterioridad acordar lo conducente. 

 
l).- Respecto al análisis relativo al informe de labores que presentará la 

CEAIP ante la H. LXI Legislatura del Estado de Zacatecas en el mes que corre, 
es que se propone relativo a su contenido e integración, que se le incluya a la 
propuesta hasta ahorita presentada, una introducción y conclusión del mismo, la 
cual se encargaría para su realización al C a Dr. Sergio Octavio Contreras 
Padilla, Titular del Departamento de Promoción y Capacitación. 

 
De igual manera se propone y sugiere, suprimir algunas fotos del Pleno, 

ya que se considera se encuentra muy recargada de éstas. 
 
Asimismo se propone se incluyan fotos, tanto en cabina como de su logo, 

sobre el programa radiofónico de “La caja de cristal” que produce la Comisión. 
 
Y una vez realizado todo lo anterior, estar en condiciones de enviarlo a 

su impresión final. 
 
Así las cosas, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo Se acuerda por unanimidad de votos de 
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 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.16 

 
los integrantes del Pleno, relativo a la 
elaboración del Décimo Primer Informe de 
Labores de la CEAIP que se presentará en el 
mes que transcurre a la H. LXI Legislatura del 
Estado, que se realice todo lo antes citado, a 
efecto de estar en condiciones de enviarlo a 
su impresión final. 

 
m).- Finalmente, sobre el análisis de la posibilidad de concederles como 

día de asueto el próximo viernes once (11) de los actuales a las mujeres que 
laboran en la Comisión, con motivo de la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, virtud a que si bien es cierto, el día de la fecha (08 de marzo) es 
cuando se conmemora dicha celebración, sin embargo, la carga de trabajo 
existente en la Comisión hizo imposible tal situación, razón por la cual se 
propone se pudiera conceder dicho día, pero en la fecha que se propone. 

 
A lo anterior, no existiendo más comentarios o propuestas, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
citadas para ello, concederles como día de 
asueto, con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer a todas las 
mujeres que laboran en el Órgano Garante, el 
próximo viernes once (11) de los actuales. 

 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 

dio por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión, a las trece 
horas con cincuenta y cinco minutos (13:55 H.), del día ocho (08) de marzo del 
año dos mil dieciséis (2016). 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). 

 
 
 
 

 

 


