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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 ONCE (11) DE AGOSTO DE  
DOS MIL QUINCE (2015). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015. 
 
 

Anexos:- + Memorandum que remite la C.  

Comisionada Dra. Norma Julieta del Río Venegas, relativo  
a la actualización del organigrama y estructura interna. 

+ Ocurso que remite el MTI. Fernando Araiz Morales, relativo  
a cotización sobre equipo de audio para cabina de radio. 

+ Memorandum que remite la C. Comisionada Dra. Norma Julieta  
del Río Venegas, en donde informa sustracción de  

su teléfono celular oficial y solicita reposición del chip. 
+ Ocurso que remite la C. Comisionada Dra. Norma Julieta  

del Río Venegas en donde informa la distribución  
del cartel alusivo a Gobierno Abierto. 

+ Ocurso que contiene la cotización sobre la producción  
de la obra de teatro “Protección de datos personales.” 

 
 

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 10:00 Horas del martes once 
(11) de agosto del año dos mil quince (2015), el Pleno de dicha Comisión 
sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 
 

 Lo anterior, virtud a que la C. Comisionada Presidenta, Lic. Raquel 
Velasco Macías, no se encentra presente, por encontrarse atendiendo asuntos 
institucionales en la Cd. de México D.F., específicamente en la sede del INAI, al 
ser una de las integrantes de la Comisión redactora de los Lineamientos para la 
implementación del Sistema Nacional de Transparencia. 
 

No obstante lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 25 
del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, concretamente en su párrafo segundo, es factible y válido el desarrollo 
y los acuerdos que en la presente sesión se realicen, solicitándoles a los CC. 
Comisionados presentes, determinen quien de ellos presidirá la sesión que nos 
ocupa, la cual recaerá para el desarrollo de ésta en la persona de la C. Dra. 
NJRV. 
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Ante la presencia del Comisionado, la Comisionada NJRV, quien para el 
desarrollo de la que nos ocupa preside la sesión, 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.- Solicitud de prórroga para resolución del Recurso de Revisión marcado con 

el número de expediente CEAIP-RR-95/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-96/2015, 
CEAIP-RR-97/2015 Y CEAIP-RR-98/2015 interpuesto por el C********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Francisco R. Murguía, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-100/2015 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-64/2014 interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Joaquín Amaro, Zacatecas 
(Silvestre Ortega Solís). 

7.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-04/2015 interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Huanusco, Zacatecas (C.P. José 
Ignacio García Leyva). 

8.- 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), el C.P. JATD (Comisionado), y el Lic. 
VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, existe Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de 
Pleno a que se convocó, dando razón de ello al primero de los nombrados, 
quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.1 

 

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

 
    a).- Análisis del ocurso que presenta la C. 
Comisionada Dra. NJRV, mediante el cual 
solicita que en seguimiento al acuerdo de 
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Pleno, se pudiera iniciar con el análisis y 
observaciones a efecto de actualizar el 
organigrama y la Estructura de la Comisión, 
así como el Reglamento Interno de Trabajo. 

 
     b).- Análisis del ocurso que presenta el MTI 
Luis Fernando Araiz Morales, Jefe del Área 
de Informática, mediante el cual, adjunta la 
cotización sobre el equipo de audio para 
instalar una cabina de radio en la CEAIP. 

 
      c).- Análisis del memorándum a través del 
cual la C. Comisionada Dra. NJRV, informa 
que le fue sustraído el teléfono oficial que 
traía a su cargo, por lo cual solicita se 
realicen los trámites conducentes, a efecto de 
que se le reponga el chip, y poder contar con 
el mismo número asignado. 

 
      d).- Análisis del ocurso que remite la c. 
Comisionada Dra. NJRV, a través del cual 
informa al Pleno la distribución del cartel 
alusivo a la convocatoria para la 
conformación del Secretariado Técnico de 
Gobierno Abierto en nuestra Entidad. 

 
     e).- Análisis sobre el monto de la erogación 
que se cotiza se necesita, a efecto de que se 
puedan presentar la obra de teatro con 
motivos de protección de datos personales. 

 
    f).- Analizar la posibilidad de ratificar las 
erogaciones realizadas con motivo del viaje 
de los comisionados a la Cd. de México, D.F. 
en fecha por establecer. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha catorce (14) 
de Julio 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/11/08/2015.2 

 

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 
catorce (14) de julio del año dos mil quince 
(2015). 

 
 
4.- En relación al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación de la solicitud de prórroga para resolución del 
Recurso de Revisión marcado con el número de expediente CEAIP-RR-95/2015 
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y sus acumulados CEAIP-RR-96/2015, CEAIP-RR-97/2015 Y CEAIP-RR-
98/2015 interpuesto por el C********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Francisco R. Murguía, Zacatecas, concediendo el uso de la 
voz a la C. Dra. NJRV a efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Solicita al Pleno, con fundamento en lo previsto en el artículo 119 

fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, autorización para poder hacer uso de la prórroga que 
previene y establece la ley antes citada una vez vencido el plazo que 
actualmente corre; lo anterior, virtud a que derivado de la sustanciación del 
recurso de revisión que nos ocupa, con fundamento en lo previsto en el artículo 
121 de la Ley antes citada, se requirió al 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 aún estaba transcurriendo 
cuando se convocara a la sesión que ahora se desarrolla, lo que imposibilitó 
real y jurídicamente el proyecto el día de la fecha. 

 
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 la aprobación 
de la solicitud de prórroga; finalmente, se solicita el sentido del voto de la C. 
Comisionada que preside la sesión que nos ocupa y solicitante de la prórroga 
Dra. NJRV, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con dicha 
aprobación. 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.3 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes integrantes 
del Pleno, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 119 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, así como 
por las razones expuestas, el aprobar la 
prórroga solicitada por la comisionada 
ponente C. Dra. NJRV, a efecto de presentar 
proyecto de resolución dentro del expediente 
CEAIP-RR-95/2015 y sus acumulados 
CEAIP-RR-96/2015, CEAIP-RR-97/2015 Y 
CEAIP-RR-98/2015 interpuesto por el C. 
********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Francisco R. Murguía, 
Zacatecas. 

 
Acordándose de igual forma, que tal 

situación sea notificada a las partes.  

 
 

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-100/2015 interpuesto por el C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 
concediendo el uso de la voz a la C. Comisionado Ponente C.P. JATD, a efecto 
de presentar el proyecto que nos ocupa. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones al respecto, se 
somete a consideración de la C. Comisionada Dra. NJRV, quien señala estar a 
favor del proyecto; acto seguido, se pone a consideración del Comisionado 
Ponente C.P. JATD quien de igual manera manifiesta estar a favor del proyecto, 
por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-100/2015 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, considerar procedente por los 
argumentos vertidos en la parte considerativa 
de la resolución, SOBRESEER el presente 
recurso de revisión por haberse satisfecho la 
solicitud de información, al entregarse 
respuesta a la misma. 

 
Notifíquese vía infomex y estrados a la 

recurrente, así como al sujeto obligado vía 
oficio, acompañado de una copia certificada 
de la presente resolución. 

 
 

6.- Sobre el sexto 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-64/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Joaquín Amaro, 
Zacatecas (Silvestre Ortega Solís), 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 del Comisionado C. C.P. JATD, quien señala estar a 
favor del proyecto; acto seguido, se pone a consideración de la Comisionada 
ponente Dra. NJRV, quien de igual manera manifiesta estar a favor del 
proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-PRA-64/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Joaquín Amaro, 
Zacatecas (Silvestre Ortega Solís), 
considerar procedente EXIMIR DE 
RESPONSABILIDAD al antes citado. 

 
Finalmente, 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, la Comisión 
pone a su disposición al personal informático, 
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para que brinde asesoría en estas 
instalaciones en caso de así requerirlo, ya sea 
a la unidad de enlace o la persona que 
designe; así mismo, se le hace saber que 
cualquier faltante o desactualización conlleva 
desacato y posible aplicación de sanciones 
pecuniarias. 

 
Notifíquese al C. Silvestre Ortega Solís, 

acompañado de una copia debidamente 
certificada de la resolución. 

 

 

7.- Sobre el séptimo 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-04/2015 

interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Huanusco, 
Zacatecas (C.P. José Ignacio García Leyva), concediendo el uso de la voz a 
la C. Comisionado Ponente C.P. JATD, 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 C. Dra. NJRV, quien señala estar a 
favor del proyecto; acto seguido, se pone a consideración del Comisionado C.P. 
JATD, quien de igual manera manifiesta estar a favor del proyecto, por lo cual, 
se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-PRA-04/2015 

interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Huanusco, Zacatecas 
(C.P. José Ignacio García Leyva), considerar 
procedente EXIMIR DE RESPONSABILIDAD 
al antes citado. 

 
Finalmente, 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, la Comisión 
pone a su disposición al personal informático, 
para que brinde asesoría en estas 
instalaciones en caso de así requerirlo, ya sea 
a la unidad de enlace o la persona que 
designe; así mismo, se le hace saber que 
cualquier faltante o desactualización conlleva 
desacato y posible aplicación de sanciones 
pecuniarias. 

 
Notifíquese al C. C.P. José Ignacio 

García Leyva, acompañado de una copia 
debidamente certificada de la resolución. 
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8.- En relación al octavo asunto agendado, el mismo consistió en los 
asuntos generales, a saber. 

 
 

         a).- Sobre el análisis del ocurso que presenta la C. Comisionada Dra. 
NJRV, mediante el cual solicita que en seguimiento al acuerdo de Pleno 
ACT/PLE-ORD-COM/14/07/2015.9 se pudiera iniciar con el análisis y 
observaciones a efecto de actualizar el Organigrama y la Estructura de la 
Comisión, así como el Reglamento Interno de Trabajo, se propone que tal y 
como lo consigna el acuerdo antes citado, se realice la mesa de trabajo en la 
que participen los integrantes del Pleno, y que en la misma se analice y 
comente sobre su contenido, para una vez lo anterior, el resultado sea 
propuesto al Pleno para su formalización y aprobación. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular u 

oposición alguna, es que se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.7 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados presentes integrantes del 
Pleno, en cumplimiento y seguimiento al 
acuerdo ACT/PLE-ORD-COM/14/07/2015.9, se 
realice la mesa de trabajo en la que participen 
los integrantes del Órgano Supremo, y que en 
la misma se analice y comente sobre su 
contenido, para una vez lo anterior, el 
resultado sea propuesto al Pleno para su 
formalización y aprobación. 

 b).- En cuanto al análisis del ocurso que presenta el MTI Luis Fernando 
Araiz Morales, Jefe del Área de Informática, mediante el cual adjunta la 
cotización que se considera más viable sobre el equipo de audio para instalar 
una cabina de radio en la CEAIP, ya que incluye equipo de grabación, cuatro 
micrófonos, material aislante de ruido y la instalación, misma que se muestra en 
coordinación con personal del Departamento de Cultura. 

 
Al respecto, los comisionados presentes proponen que se analice a 

detalle la cotización presentada en todas sus vertientes, y que sea en sesión 
de Pleno posterior, cuando se determine lo que proceda. 

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

emite el siguiente:  
 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.8 

 

          Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados presentes integrantes del 
Pleno, se analice a detalle la cotización 
presentada en todas sus vertientes, y que sea 
en sesión de Pleno posterior, cuando se 
determine lo que proceda. 

 
 
       c).- Relativo al análisis del memorándum a través del cual la C. 
Comisionada Dra. NJRV informa que le fue sustraído el teléfono celular oficial 
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que traía a su cargo, es que solicita se realicen los trámites conducentes, a 
efecto de que se le reponga el chip, y poder contar con el mismo número 
asignado. 

 
      Una vez esto, se comenta que no existe problema alguno en que se lleven 

a cabo todos los trámites administrativos a efecto de que se le reponga el 
equipo de telefonía celular a la C. Comisionada Dra. NJRV, debiendo 
gestionársele un chip, para que tenga el mismo número celular que usaba. 
 

Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el 
asunto que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno presentes, se lleven 
a cabo todos los trámites administrativos a 
efecto de que se le reponga el equipo de 
telefonía celular a la C. Comisionada Dra. 
NJRV, debiendo gestionársele un chip, para 
que tenga el mismo número celular que 
usaba. 

 
 

d).- Sobre el análisis del ocurso que remite la C. Comisionada Dra. 
NJRV, a través del cual informa al Pleno la actividad relativa a la distribución 
del cartel alusivo a la convocatoria para la conformación del Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto en nuestra Entidad, mediante cuatro rutas 
distribuidas a lo largo del Estado, haciéndose cargo el personal de la Comisión 
de recorrer cada una de ellas, es que una vez lo anterior, los CC. 
Comisionados presentes se dan por enterados de dicha actividad, así como lo 
que la misma implica, es decir, las distintas rutas, lugares y personal que las 
cubre. 

 
Una vez lo anterior, es que al no existir comentarios sobre el punto que 

se desarrolla, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno presentes, el darse 
por enterados sobre la actividad relativa a la 
distribución del cartel alusivo a la convocatoria 
para la conformación del Secretariado Técnico 
Local de Gobierno Abierto en nuestra Entidad. 

 
 
       e).- En lo que concierne al análisis sobre el monto de la erogación que se 
cotiza, a efecto de la producción y montaje de la obra de teatro con tema 
relativo a protección de datos personales, es que una vez analizada dicha 
cotización, la cual incluye diseño y realización de vestuario, escenografía, 
utilería y caracterización, se propone aprobar dicha erogación por ser 
necesaria para dicha actividad de promoción y capacitación. 

 
  De igual manera, en el marco de la presentación de la obra de teatro, lo 
cual implicará asistencia de la población en general, es momento y lugar 
propicio para que ahí se pudieran repartir trípticos sobre temas alusivos 
precisamente a protección de datos personales, así como de Gobierno Abierto, 
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por lo que propone se manden imprimir sobre dichos temas para el efecto 
antes citado. 

 
  Ahora bien, a efecto de lo referido párrafo precedente, es que se propone 
se disponga de recursos económicos existentes, relativo a las multas que se 
han pagado de forma voluntaria por los infractores de la Ley de Transparencia. 

 
  Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios o propuestas, se 
emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno presentes, el aprobar 
que se cubra el monto de la erogación que se 
cotiza, a efecto de la producción y montaje de 
la obra de teatro con tema relativo a 
Protección de Datos Personales, lo cual 
incluye diseño y realización de vestuario, 
escenografía, utilería y caracterización. 

 
De igual manera, se acuerda se 

manden imprimir trípticos sobre temas 
alusivos a Protección de Datos Personales así 
como de Gobierno Abierto, para que en el 
marco de la presentación de la obra de teatro 
párrafo precedente referida se pudieran 
repartir entre los asistentes. 

 
Finalmente se acuerda, para efecto de 

la impresión de los trípticos a que hace 
alusión el presente acuerdo, el aprobar que se 
disponga de los recursos económicos 
existentes, relativo a las multas que se han 
pagado de forma voluntaria por los infractores 
de la Ley de Transparencia. 

 
 

f).- Finalmente, en cuanto al análisis sobre la posibilidad de ratificar las 
erogaciones realizadas con motivo del viaje de los CC. Comisionados a la Cd. 
de México, D.F. que originalmente realizarían el próximo día jueves trece (13) 
del que transcurre, erogaciones que se ejecutaran previo a la aprobación 
formal, virtud a la premura con que se confirmó dicho acto, y al no existir 
sesiones de Pleno ordinarias previas para someterlo a su consideración y 
aprobarlo, es que se realiza en este momento para su posible ratificación en 
cuanto a la autorización de las erogaciones realizadas. 

 
De igual manera, se informa que incluso dicha actividad que se tenía 

programada para el jueves próximo (13), ha sido nuevamente pospuesta hasta 
nuevo aviso; sin embargo, las erogaciones sobre transporte ya estaban 
realizadas.  

 
Por lo anterior, no existiendo más comentarios u observaciones, se emite 

el siguiente: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/08/2015.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes presentes del Pleno, por las 
razones antes expuestas, el ratificar las 
erogaciones que se realizaran sobre la 
asistencia que tendrían los CC. Comisionados 
a la Cd. de México D.F. el próximo jueves 
trece (13) 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 once 
horas con diecisiete minutos (11:17 H.), del día once (11) 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


