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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 VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE  
DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016. 
 
 

Anexos:- + Escrito presentado por la C. **********. 
+ Escrito presentado por la Titular del Departamento  

Administrativo L.C. Antonia Salazar Vázquez. 
+ Escrito que presenta el MTI Luis Fernando Araiz Morales,  

Titular del Departamento de Tecnologías de Información. 
+ Memorándum CEAIP/CNJR/0065/2016, presentado por la  

C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 
+ Memorándum CEAIP/CNJR/0066/2016, presentado por la  

C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

 
 

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 10:12 Horas del miércoles 
veintisiete (27) de abril 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 Dra. 
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. 

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

número de expediente CEAIP-Q-20/2016 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-31/2016 interpuesto por el C. ********** en 
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contra del Sujeto Obligado Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-031/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Tepetongo, 
Zacatecas (C. Dr. Sinforiano Armenta García). 

7.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-032/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Momax, 
Zacatecas (C. Salvador Cabral Mota). 

8.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-040/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Cañitas de 
Felipe Pescador, Zacatecas (C. Horacio Aguilar Torres). 

9.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-044/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Villa García, 
Zacatecas (C. Lic. Gildardo Cruz Arteaga). 

10.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-02/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Apulco, 
Zacatecas (C. Daniel Donoso Rincón). 

11.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-05/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Juan Aldama, 
Zacatecas (C. Mario Garduño Galván). 

12.- Analizar la posibilidad de que en casos extraordinarios y por 
ausencia del ponente, cualquier comisionado pueda firmar documentos dentro 
de la sustanciación de inconformidades o procedimientos de responsabilidad. 

13.- Informe sobre la situación actual que priva, en relación con el 
procedimiento legislativo para otorgar la autonomía constitucional a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

14.- 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 Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.1 

 

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 presentado por la C. 
**********. 

 
     b).- Análisis del escrito presentado por la 
Titular del Departamento Administrativo L.C. 
Antonia Salazar Vázquez. 

 
     c).- Análisis del escrito que presenta el MTI 
Luis Fernando Araiz Morales, Titular del 
Departamento de Tecnologías de Información, 
sobre cotizaciones recibidas para la 
adquisición de equipos de cómputo. 

 
     d).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CNJR/0065/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al 
aula especializada de vinculación hacia los 
sujetos obligados. 

 
     e).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CNJR/0066/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al 
Decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas. 

 
 

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 abril del año dos mil dieciséis (2016), 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/27/04/2016.2 

 

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 
diecinueve (19) de abril 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 Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-20/2016 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, se 
concede el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD a efecto de 
que haga del conocimiento el proyecto. 
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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/27/04/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-Q-20/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, 
Zacatecas, considerando procedente declarar 
FUNDADO el agravio hecho valer por el 
quejoso, por las aseveraciones realizadas en 
la que nos ocupa. 
 

En consecuencia, se le INSTRUYE al 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, 
Zacatecas a través de su titular, a saber, el 
Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, 
Presidente Municipal, que deberá en un plazo 
improrrogable de hasta tres (03) días hábiles a 
partir del día siguiente de la notificación de la 
presente resolución, proporcionar al 
solicitante, ahora quejoso, el monto de la 
deuda pública, deuda contraída y empréstitos 
con los que cuenta la actual administración del 
año dos mil trece al día dos de abril del año 
dos mil dieciséis. La deuda contraída desde 
su inicio hasta la fecha de presentada la 
solicitud de información.  

 
Para el debido cumplimiento de lo 

anterior, se otorga al Ayuntamiento 
Fresnillo, Zacatecas por conducto del 
Presidente Municipal, a saber, el Lic. Gilberto 
Eduardo Dévora Hernández un plazo 
improrrogable de hasta cuatro (04) días 
hábiles, a partir del día siguiente hábil de la 
notificación de la presente resolución, para 
que informe a esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, de su debido 
cumplimiento. 

 
 

5.-  En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-31/2016 interpuesto por el C. ********** 
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en contra del Sujeto Obligado Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
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 a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 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 Lic. RVM, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 

respecto a la resolución presentada dentro del 

expediente número CEAIP-RR-31/2016 

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

Sujeto Obligado Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Zacatecas, 

considerando procedente por los argumentos 

vertidos en ésta resolución SOBRESEERLO, 

ante el desisistimiento expreso que el 

recurrente manifestara, al haber recibido a su 

entera satisfacción respuesta a la solicitud 

planteada. 

 
 
6.- En cuanto al sexto 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-031/2015 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Tepetongo, Zacatecas (C. Dr. Sinforiano Armenta García), 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, aun en uso de la voz, C. Comisionada Presidenta y 
Ponente Dra. NJRV, refiere y solicita que en la parte donde se refiere el informe 
que cada uno de los servidores públicosa municipales presentara a esta 
Comisión, también se coloque el contenido de dichos informes; comenta 
además, que también se observa que al final de cuentas se deslindó la 
responsabilidad en la Unidad de Enlace, sin embargo, refiere no estar 
claramente definido y/o plasmado dicho deslinde. 

 
Por su parte, la C. Comisionada Lic. RVM, dice que observa que la parte 

considerativa está sin sustento alguno, pues sólo se realizan manifestaciones, 
cuando no bastan sólo éstas, adcirtiendo además que son 37 resultandos y sólo 
4 considerandos, cuando la parte más importante de una resolución lo es la 
última de las citadas; está de acuerdo con la C. Comisionada Ponente sobre 
que no se coloca en la resolución lo que cada servidor público municipal refirió; 
señalando que incluso, ante las manifestacions que cada uno reliza, deberán de 
probarlo. 
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A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta y Ponente Dra. NJRV, refiere 

que coincide con lo vertido, y cita como ejemplo el caso concreto del Director de 
Desarrollo Municipal, quien manifiesta que no entregó la información que se le 
requería, sólo por falta de tiempo, por lo cual se propone que todo lo antes 
dicho se incluya en dicha resolución, es decir, que se complete la que ahora se 
presenta. 

 
De todo lo anterior, finalmente se propone luego entonces, no resolver en 

este momento el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que ahora 
se analiza, sino que se regrese al Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones, para que se contemple todo lo antes vertido, y se presente una vez 
lo anterior, en la siguiente sesión ordinaria de Pleno. 

 
 Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-PRA-031/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas (C. 
Dr. Sinforiano Armenta García), por todo lo 
antes vertido, no resolver en este momento el 
Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa que ahora se analiza, sino que 
se regrese al Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones, para que se 
contemple todo lo señalado, y se presente una 
vez lo anterior, en la siguiente sesión ordinaria 
de Pleno. 

 
 

7.- En cuanto al séptimo 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-032/2015 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Momax, Zacatecas (C. Salvador Cabral Mota), 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 de la C. 
Comisionado Presidenta Dra. NJRV, 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 Lic. RVM, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-PRA-032/2015 
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interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Momax, Zacatecas (C. 
Salvador Cabral Mota), considerando 
procedente por todo lo señalado en la que se 
resuelve, EXIMIR DE RESPONSABILIDAD al 
antes citado. 

 
Asimismo, este Órgano Garante 

EXHORTA al C. Salvador Cabral Mota Titular 
del Sujeto Obligado, para que coloque 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 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. 

 
 

8.- En cuanto al octavo 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-040/2015 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas (C. Horacio Aguilar Torres), 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, hace uso de la voz la C. Comisionada Lic. Raquel 

Velasco Macias, refiriendo que el titular del sujeto obligado manifestó a través 
del informe que remitiera al Órgano Garante que le faltaba información en 
diversas fracciones; sin embargo, no se observa en el proyecto que se presentó 
que se hubiera dado valor probatorio alguno a dicho informe, sólo se trascribe, 
además de que el referido informe no viene detallado, por lo que se propone 
que se valore, refiriendo además que no es idóneo para el objetivo que se 
persigue. 

 
Asimismo comenta que el cuadro comparativo que se presenta inserto en 

la que se resuelve, no refiere el año; observando además que no tiene claro el 
motivo por el cual se le aplica el monto medio de sanción dentro de la hipótesis 
que nos ocupa, cuando el criterio había sido que de ser reincidente, como en el 
caso lo es, se le aplicaría la máxima. 

 
Por su parte, el también Comisionado C.P. JATD señala que en su 

calidad de ponente analizó la propuesta con la proyectista, pero que sin 
embargo, tomará en consideración las observaciones que se han planteado 
pues le parecen pertinentes, por lo cual solicita y propone que se le brinde la 
oportunidad de contemplarlas presentando nuevamente el proyecto en la 
próxima sesión ordinaria de Pleno. 
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Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.7 

 

Se acuerda por parte del Pleno por todo 
lo antes vertido, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número: 
CEAIP-PRA-040/2015 interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas (C. 
Horacio Aguilar Torres), no resolver en este 
momento el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa que ahora se 
analiza, sino que se regrese al Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, 
para que se contemple todo lo señalado, y se 
presente una vez lo anterior, en la siguiente 
sesión ordinaria de Pleno. 

 
 

9.- En cuanto al noveno 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-044/2015 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Villa García, Zacatecas (C. Lic. Gildardo Cruz Arteaga), 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, 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 
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/27/04/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados integrantes del Pleno por las 
razones, argumentos y consideraciones antes 
expuestas, respecto al proyecto de resolución 
presentado dentro del expediente número: 
CEAIP-PRA-044/2015 interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa 
García, Zacatecas (C. Lic. Gildardo Cruz 
Arteaga), considerar procedente EXIMIR DE 
RESPONSABILIDAD al antes citado. 

 
 
10.- En cuanto al décimo 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-02/2016 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Apulco, Zacatecas (C. Daniel Donoso Rincón), se concede el uso de la voz a 
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la C. Comisionada Ponente Dra. NJRV, a efecto de que haga del conocimiento 
el proyecto. 

 
Una vez que se da cuenta con el proyecto, toda vez que se propone por 

las razones expuestas el multar al referido párrafo precedente, el cual ya ha 
sido en otros procedimientos de responsabilidad sancionado, situación que ha 
originado que se le de vista a la contraloría municipal, es que se propone de 
igual manera que el Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones solicite 
a dicha contraloría municipal del Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas, un 
informe mediante el cual haga del conocimiento del Órgano Garante la etapa o 
trámite en el que actualmente se encuentran las vistas ya realizadas en 
ocasiones anteriores. 

 
De igual manera se propone que se analice e investigue en qué situación 

de pago se encuentra el sancionado, en relación con la Secretaría de Finanzas. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más 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 
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/27/04/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados integrantes del Pleno por las 
razones, argumentos y consideraciones antes 
expuestas, respecto al proyecto de resolución 
presentado dentro del expediente número: 
CEAIP-PRA-02/2016 interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Apulco, 
Zacatecas (C. Daniel Donoso Rincón), se 
considerar procedente por las consideraciones 
vertidas en el cuerpo de la presente, hace 
responsable al antes citado, de infringir la Ley, 
por tanto, se le impone 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. 

 
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 
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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, mediante oficio gírese 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, por la 

reincidencia en que se vio inmerso el C. 
Daniel Donoso Rincón, gírarse oficio al Titular 
de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento 
de Apulco, Zacatecas para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 
 
11.- En cuanto al décimo primer 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-05/2016 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Juan Aldama, Zacatecas (C. Mario Garduño Galván), razón por la cual 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, toda vez que el ayuntamiento de Juan Aldama, 

Zacatecas a través de su titular se encuentra en situaciones similares al de 
Apulco, Zacatecas resuelto con antelación, así como lo sería el caso del 
presidente municipal de Concepción del Oro, Zacatecas, todos ellos infractores 
de manera reincidente de la Ley de Transparencia Local, por lo cual, se 
propone que se solicite informe sobre los avances tanto en materia de 
Contralorías Municipales correspondientes, así como a la Secretaría de 
Finanzas, a efecto en este último de los casos, de que informe en los asuntos 
concretos antes vertidos cómo se encuentra la recaudación por motivo de 
multas impuestas. 

 
A efecto de lo anterior, se propone instruir para que lo realice y ejecute, 

el Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones de esta Comisión. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más 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 
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: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados integrantes del Pleno por las 
razones, argumentos y consideraciones antes 
expuestas, respecto al proyecto de resolución 
presentado dentro del expediente número: 
CEAIP-PRA-05/2016 interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan 
Aldama, Zacatecas (C. Mario Garduño 
Galván), considerar procedente imponerle 
una multa por no contra de forma completa y 
actualizada con la información pública de 
oficio, de 700 cuotas de salario, lo cual 
asciende a la cantidad de $51,128.00 
(cincuenta y un mil ciento veintiocho pesos 
00/100 M.N.). 

 
De igual manera se acuerda por las 

razones expuestas con antelación, instruir al 
Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones de la Comisión, a efecto de que 
solicite informes sobre las gestiones 
realizadas tanto en materia de Contralorías 
Municipales; así como a la Secretaría de 
Finanzas, sobre la recaudación económica en 
los asuntos relacionados a las multas 
impuestas a los presidentes municipales de 
los Ayuntamientos de Apulco, Juan Aldama y 
Concepción del Oro, todos ellos 
pertenecientes a Zacatecas. 

 
 
12.- Sobre el décimo segundo asunto, consistente en el análisis sobre la 

posibilidad de que en casos extraordinarios y por ausencia del ponente, 
cualquier Comisionado integrante del Pleno pueda firmar documentos por 
ausencia, dentro de la sustanciación de inconformidades o procedimientos de 
responsabilidad, toda vez que en ocasiones, derivado de cuestiones laborales-
institucionales, algunos de los CC. Comisionados no se encuentran presentes 
en las instalaciones de la Comisión, haciendo necesaria su presencia para la 
firma de documentos diversos que tiene que ver con la integración, tanto de los 
recursos como de los procedimientos de responsabilidad administrativa en los 
cuales son ponentes, razón por la cual se propone lo antes citado, para casos 
extraordinarios, sin que ello implique la resolución definitiva del asunto, el cual 
le corresponde al Pleno de la Comisión; lo anterior, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 8 fracción XXIII del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Infomación Pública, y toda vez que con ello se busca 
sustancialmente el impulso procesal y cumplir con los plazos en cada etapa 
procesal señala la ley de la materia.  

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios o propuestas en contrario 

es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo Se acuerda por unanimidad de votos de 
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 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.11 

 
los comisionados integrantes del Pleno por las 
razones, argumentos y consideraciones antes 
expuestas, así como con fundamento en lo 
previsto en el artículo 8 fracción XXIII del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública, el aprobar 
que en lo subsecuente, en casos 
extraordinarios y por ausencia del ponente, 
cualquier Comisionado integrante del Pleno 
pueda firmar documentos, sólo dentro de la 
sustanciación de inconformidades o 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa, no implicando ello la resolución 
definitiva, la cual es competencia exclusiva del 
Pleno. 

 
 
13.- En relación al décimo tercer asunto, el cual consistió en el informe 

relativo a la situación actual que priva, en relación con el procedimiento 
legislativo para otorgar la autonomía constitucional a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, es que la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV refiere su beneplácito, toda vez que el día marte veintiséis (26) de los 
transcurren, la Legislatura del Estado aprobó el Decreto a través del cual realiza 
diversas modificaciones a la Constitución Local en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, resultando de trascendental importancia para el 
Órgano Garante del Estado, toda vez que se le otorga la autonomía 
constitucional, además de modificarse el nombre de éste, al dejar de ser 
Comisión y convertirse en Instituto, razón por la cual la aún Comisión, una vez 
que el procedimiento de reforma constitucional se complete en su totalidad, es 
decir, sea aprobada por las dos terceras parte de los ayuntamientos que 
integran la Entidad, y sea publicada para que entre en vigencia, atenderá 
puntualmente lo que dicho Decreto de reforma constitucional establece y 
mandata, tanto en el cuerpo central, como en sus respectivos transitorios. 

 
Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD, refiere de igual manera el 

congratularse por dicho acontecimiento trascendental para el Órgano Garante 
Local, así como por el derecho de acceso a la información en lo general, ya que 
deberán de impactar esta serie de reformas en beneficio de la población en 
general; de igual manera manifiesta su reconocimiento a la Legislatura del 
Estado, y especialmente al C. Diputado Cliserio del Real Hernández, Presidente 
de la Comisión de Transparencia de la LXI Leguslatura del Estado, por el paso 
que se acaba de concretar en el contexto del derecho antes citado. 

 
De igual manera, la C. Comisionada Lic. RVM se suma al beneplácito de 

los demás Comisionados, y manifiesta que se cumplió en tiempo con el 
mandato constitucional de otorgar la autonomía a la Comisión, razón por la 
cual, ésta deberá de dar aún mayores resultados, pues el compromiso que se 
adquiere con la autonomía constitucional es mayor del que ya se tenía. 

Finalmente, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV manifiesta que es 
importante recalcar que en el transitorio tercero del Decreto en comento, se 
establece la permanencia en el cargo de los actuales Comisionados 
intergrantes del Pleno, hasta en tanto concluya e período para el cual fueran 
originalmente nombrados, razón por la cual agradece la confianza que con 
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dicha acción se manifiesta, a nombre propio y de los demás Comisionados 
integrantes del Pleno. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios que realizar sobre el 

particular, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados integrantes del Pleno por las 
razones, el darse por enterados sobre lo que 
se informa en el punto que nos ocupa, 
referente a la aprobación por parte de la LXI 
Legislatura del Estado del Decreto a través del 
cual se realizan diversas modificaciones a la 
Constitución Local en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública, encontrándose entre ellas, el 
otorgamiento de la autonomía constitucional al 
Órgano Garante, además de modificarse el 
nombre de éste, al dejar de ser Comisión y 
convertirse en Instituto. 

 
Asimismo, se tienen por vertidas las 

manifestaciones por parte de cada uno de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
sobre el particular. 

 
 
14.- En cuanto al décimo cuarto punto agendado, el mismo consistió en 

los asuntos generales, a saber. 
 
a).- Sobre el análisis del escrito presentado por la C. ********** dirigido a 

la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, mediante el cual sustancialmente 
manifiesta sobre lo que considera un incumplimiento por parte del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, recaído a la 
resolución emitida dentro del recurso de revisión con número de expediente 
CEAIP-RR-30/2016, es que una vez que se analiza a detalle lo que se 
instruyera en dicha resolución y lo que se le entregara, según las constancias 
documentales que remitiera para conocimiento del Órgano Garante el propio 
sujeto obligado, además de lo manifestado por la propia C. **********, se 
considera que se cumplió por parte de la Secretaría de Finanzas con lo 
instruido en dicha resolución, razón por la cual se propone, se determine dar 
por cumplido en los términos instruido la resolución antes citada por parte del 
sujeto obligado, y consecuentemente, considerar como asunto totalmente 
concluido para la Comisión el recurso antes citado. 

 
Lo anterior, derivado de los siguientes razonamientos, a saber: 
 
Efectivamente la resolución que emitiera la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública dentro del recurso de revisión: CEAIP-RR-
30/2016, ordenó revocar la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas de 
fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, y en consecuencia, se instruyó 
al sujeto obligado mediante los resolutivos tercero y cuarto de la que nos ocupa, 
a través de su Titular, el Mtro. Guillermo Huizar Carranza, a que se allegaran 
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los documentos e informaran, de conformidad con los argumentos vertidos en el 
considerando tercero, donde específicamente a foja 14 se refiere, cito textual:- 

 
“…En consecuencia, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado a 

efecto de que se allegue o accese a los documentos que contenga la 
información que requiere la solicitante respecto a créditos que haya 
otorgado el fideicomiso y demás datos que precisa, y en caso de no 
existir tales créditos, pues así lo hará saber a la ciudadana, ya que como 
parte del fideicomiso se entiende que tiene facultades para acceder a los 
archivos donde obre la información, guardando el debido sigilo o 
discreción que debe de imperar conforme a la normatividad del 
fideicomiso y a la protección de los datos personales. De tal manera que 
si puede identificar la información relativa a créditos, la proporcione a la 
hoy recurrente en un término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a 
partir de la notificación de la presente resolución de igual forma, se le 
concede un plazo de ONCE (11) DÍAS HÁBILES para informar vía oficio a 
esta Comisión de su debido cumplimiento ANEXANDO ACUSE DE 
RECIBO DONDE LE ENTREGA A LA RECURRENTE LA INFORMACIÓN…” 

 
 Ahora bien, en fecha veinte de abril del año que transcurre, la Secretaría 
de Finanzas informa al Órgano Garante mediante oficio UE/011/16, signado por 
la Titular de la Unidad de Enlace, L.A. Zoraida Gizeh Medina Cardona, hizo del 
conocimiento en cumplimiento a la resolución tantas veces citada con 
antelación, entre otras cosas los siguiente: 
 

“…Con base a lo anterior y dando cumplimiento a la resolución 
dictada por la Comisión, anexo copia del correo electrónico enviado a la 
recurrente C**********, donde se le informa que después de haber 
realizado un análisis en los documentos proporcionados por la 
Secretaría de Economía, no se encontraron créditos o préstamos 
autorizados por el Comité ya que como lo marca la Cláusula cuarta del 

Contrato, los fines del Fideicomiso no son el otorgar créditos ó(sic) 
préstamos…” 

 
 De todo lo anterior se concluye y considera, que el sujeto obligado 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, cumplió con lo 
instruido dentro de la resolución citada en el presente escrito. 
 
 No obstante lo anterior, quedan a salvo sus derechos, tal y como nos 
comunica ya los hizo valer, al presentar nuevamente sus solicitudes. 

 
Por todo lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el que nos 

ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
las consideraciones vertidas, considerar 
cumplido por parte del sujeto obligado 
Secretaría de Finanzas en los términos 
instruidos, la resolución recaída dentro del 
recurso de revisión con número de expediente 
CEAIP-RR-30/2016, y consecuentemente, 
determinarlo como asunto totalmente 
concluido para la Comisión. 

 
Asimismo se instruye al Secretario 

Ejecutivo, notificar el presente acuerdo a la C. 
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********** a la brevedad posible. 

  
 

b).- Sobre el análisis del memorándum número CEAIP/16/2016, 
presentado al Pleno por la Titular del Departamento Administrativo, L.C. 
Antonia Salazar Vázquez, mediante el cual hace del conocimiento que una vez 
que se revisó la situación contractual de la C. Lic. Alondra Saray Dávila de la 
Torre, el contrato aún vigente concluye el próximo día 30 del mes y año en 
curso; recalcando que sin embargo, existe el acuerdo de Pleno ACT/PLE-ORD-
COM/03/02/2016.11, mediante el cual se determinó que una vez que 
transcurriera el contrato que esta a punto de concluir, se le renovaría la 
contratación por tiempo indefinido, es decir, otorgándole nombramiento de 
base. 

 
Ante las manifestaciones vertidas en párrafo precedente, toda vez que 

efectivamente existe dicho acuerdo en los términos antes citados, es que se 
propone que en cumplimiento de ello, se otorgue el nombramiento de base por 
tiempo indefinido la C. Lic. Alondra Saray Dávila de laTorre, a partir de la fecha 
en que venza el que actualmente se encuetra vigente. 

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
las razones expuestas para tal fín, otorgar el 
nombramiento de base por tiempo indefinido 
a la C. Lic. Alondra Saray Dávila de laTorre, a 
partir de la fecha en que venza el que 
actualmente se encuetra vigente. 

 
 

c).- En cuanto al análisis del escrito que presenta el MTI Luis Fernando 
Araiz Morales, Titular del Departamento de Tecnologías de Información, sobre 
cotizaciones recibidas para la adquisición de equipos de cómputo, una vez que 
se analiza la información documental que se anexa, se aprecia que según la 
Ley de Adquisiciones aplicable, falta la cotización de un proveedor más, pues 
sólo se tienen dos, razón por la cual, se instruye para que se incluya, y en la 
siguiente sesión ordinaria de Pleno analizar las propuestas y recomendación 
realizadas. 

 
Sobre dicho tema se refiere además, que toda vez que ya está próxima 

la entrada en funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
cual será albergada en las instalaciones la Comisión, las personas 
responsables de óptimo funcionamiento lo serán los CC. I.S. Jonathan Arturo 
Luján Muñoz en horario matutino, así como la C. María Gabriela Guel Alvarado, 
en horario vespertino, una vez que arribe a las instalaciones de la Comisión. 

 
Por lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
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 expuestas en relación con las cotizaciones 
que presenta el MTI Luis Fernando Araiz 
Morales, Titular del Departamento de 
Tecnologías de Información, para la 
adquisición de equipos de cómputo, que se 
incluya la cotización de un proveedor más que 
falta, para cumplir con lo que establece la Ley 
de Adquisiciones vigente, a efecto de ser 
analizadas en la próxima sesión de Pleno 
ordinaria, y determinar lo conducente. 

 
De igual se acuerda darse por 

enterados respecto a que los CC. I.S. 
Jonathan Arturo Luján Muñoz y María 
Gabriela Guel Alvarado, serán los 
responsables del óptimo funcionamiento de la 
Plataforma Nacional de Transparencia que se 
encuentra ya albergada en las instalaciones 
de la Comisión; el primero de los citados con 
horario matutino, mientras que la segunda en 
horario vespertino, una vez que arribe a las 
instalaciones de la Comisión. 

 
 

d).- Análisis del memorándum CEAIP/CNJR/0065/2016, presentado por 
la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al aula especializada de 
vinculación hacia los sujetos obligados, es que comenta e informa que ante la 
necesidad de contar con dicho espacio a fin de operar de manera amplia y 
oportuna en la atención, seguimiento y monitoreo de las responsabilidades que 
confiere la Plataforma Nacional de Transparencia hacia los sujetos obligados, 
es que se vuelve necesario la compra de equipo y acondicionamiento del 
edificio, por lo cual se presenta dicha propuesta al Pleno, a fin de que se 
autorice la erogación a realizarse para tal fin, toda vez que con esto, se crearán 
mecanismos más operativos para la PNT, refiriendo finalmente que en cuestión 
presupuestal, se está en condiciones de que dicha erogación se realice de la 
partida que se autorizara exclusivamente para dicho objetivo, adjuntándose la 
cotización respectiva. 

 
Una vez lo anterior, analizada la petición así como la cotización sobre el 

particular, no existiendo inconveniente alguno sobre lo que se somete a la 
consideración, es que se propone autorizar lo solicitado en los términos 
presentados para tal efecto. 

 
De igual forma se propone, que se realice la modificación de ampliación 

de la oficina que actualmente ocupa el C. Comisionado C.P. JATD, a efecto de 
que pueda atender en un espacio más amplio a quienes tienen algún asunto 
que tratarle, ya sean servidores públicos, así como público en general. 

 
A lo anterior, no existiendo comentarios u opiniones en contra, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
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 esgrimidas con antelación, autorizar la 
erogación a efecto de que se instale el aula 
especializada de vinculación hacia los sujetos 
obligados, la cual servirá para dar seguimiento 
y monitoreo de las responsabilidades que 
confiere la Plataforma Nacional de 
Transparencia hacia los sujetos obligados, lo 
cual incluye la compra de equipo y 
acondicionamiento del edificio. 

 
De igual manera se acuerda, autorizar 

a efecto de que se realice la modificación de 
ampliación de la oficina que actualmente 
ocupa el C. Comisionado C.P. JATD. 

 
 

e).- Finalmente, sobre el análisis del memorándum 
CEAIP/CNJR/0066/2016, presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, relativo al Decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a través del 
cual refiere que para estar en condiciones de cumplir con las nuevas 
competencias y alcances constitucionales, derivados del Decreto antes citado, 
es que solicita se autorice a los Departamentos de Control Interno, Jurídico, 
además de la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que se hagan cargo de revisar 
todo lo concerniente del cambio de Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, al de Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, toda vez que la figura jurídica 
se transformará de Organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, al de 
Organismo constitucionalmente autónomo, lo cual implicaría los aspectos 
administrativos, organizacionales, y legales entre otras. 

 
Lo anterior, toda vez que si bien es cierto aún no entra en vigor el 

Decreto, habrá que anticiparse a dicha situación para preveer lo conducente. 
 
Ante la solicitud anterior, se determina no existe ningún problema para 

ello, y se manifiesta que por el contrario, es correcto iniciar con todos los 
trámites pertinentes para evitar la premura del tiempo cundo se concrete lo el 
cambio jurídico administrativo antes citado, razón por la cual se propone que 
las personas encargadas de lo que ahora se plantea lo sean el Mtro. Víctor 
Hugo Hernández Reyes, Secretario Ejecutivo; la Lic. Nubia Barrios Escamilla, 
Titular del Departamento Jurídico; la L.C. Humbelina Elizabeth Lópe Loera, 
Titular de Control Interno, así como el MTI Jesus Salazar Vázquez, Auxiliar del 
Departamento Administrativo, estableciéndose como fecha para informar los 
primeros avances sobre el particular, el próximo martes tres (03) de mayo. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios o propuestas, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/27/04/2016.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
esgrimidas con antelación, instruir a los CC. 
Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, 
Secretario Ejecutivo; la Lic. Nubia Barrios 
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Escamilla, Titular del Departamento Jurídico; 
la L.C. Humbelina Elizabeth Lópe Loera, 
Titular de Control Interno, así como el MTI 
Jesus Salazar Vázquez, Auxiliar del 
Departamento Administrativo, a efecto de que 
se inicie con la investigación de todos los 
trámites que será necesario llevar a cabo, a 
saber: aspectos administrativos, 
organizacionales, y legales entre otros, para 
realizarse en su momento oportuno el cambio 
de Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública (CEAIP), Organismo 
descentralizado del Poder Ejecutivo al de 
Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), Organismo 
constitucionalmente autónomo, debiendo 
entregarse el avance existente sobre el 
particular el próximo martes tres (03) de mayo 
del año en curso. 

 
 
 

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 treinta y siete minutos (12:37 H.), del día veintisiete (27) de abril 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). 

 
 

 
 
 

 


