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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 VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE  

DOS MIL QUINCE (2015). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015. 
 

Anexos:- + Ocurso de la C. ********* dirigido al Pleno. 
+ Ocurso de la Jefa del Área de Seguimiento  

de Resoluciones y Sanciones. 
 

En la sala de sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública (CEAIP), ubicada en Calle Álamos 102 
Altos, Col. Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; a las 10:04 Horas del martes 
veinticuatro (24) de marzo del año dos mil quince (2015), el Pleno de dicha 
Comisión sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada Presidenta. 
José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta 
RVM, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 

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

con el número de expediente CEAIP-RR-39/2015 interpuesto por el C. 
********* en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-40/2015 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-41/2015 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-42/2015 interpuesto por la C. *********** en 
contra del Sujeto Obligado Instituto Zacatecano de Educación para 
Adultos. 
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8.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-43/2015 interpuesto por la C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de  Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-44/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
45/2015 interpuesto por el C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-46/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
47/2015 interpuesto por el C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

11.- Presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-29/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Servicios de 
Salud de Zacatecas (Dr. Raúl Estrada Day). 

12.- Presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-32/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido 
Político Acción Nacional (LAE. Arturo López de Lara Díaz). 

13.- Asuntos Generales. 
 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

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

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados, el orden del día 
propuesto para la presente Sesión,  

 
a).- Análisis sobre el presunto 

incumplimiento de resolución por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública, que presenta 
la C. *********. 

 

b).- Análisis del informe que presenta la Jefa 
del Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones de la CEAIP. 

 
c).- Analizar lo relativo a los días inhábiles 

contemplados en el Calendario Oficial de la 
Comisión, a saber, del 30 de marzo al 03 de 
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abril, ambos del año en curso, con motivo de la 
semana mayor. 

 
d).- Análisis de la presentación que realiza el 

Área de Tecnologías de la Información, sobre el 
resultado de los cuestionarios aplicados a las 
unidades de enlaces de los ayuntamientos de la 
Entidad. 

 
e).- Visita a México con el Titular de la 

organización “Transparencia Mexicana” Eduardo 
Bohórquez y con el Comisionado del IFAI Mtro. 
Joel Salas por parte de la Dra. Norma Julieta del 
Río Venegas. 

 
f).- Capacitación interna sobre los nuevos 

criterios de evaluación d la información pública 
de oficio aprobados por el Pleno. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha dieciocho 
(18) de marzo 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/24/03/2015.2 

 

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 
dieciocho (18) de marzo del año dos mil 
quince (2015). 

 
 

4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-39/2015 interpuesto por el 
C. ********* en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, 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 observaciones al respecto, se somete 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-39/2015 
interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, declarar INFUNDADOS los 
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agravios consistentes en el sueldo quincenal 
de los trabajadores de la primer quincena de 
diciembre del año dos mil catorce y la primer 
quincena de enero del año dos mil quince así 
como el monto de cuota partidista de dichos 
servidores públicos. 
 
      De igual manera se acuerda CONFIRMAR 
las respuestas emitidas por el Ayuntamiento 
de Morelos, Zacatecas de fecha once de 
marzo del año dos mil quince dentro de la 
contestación fundada y motivada, por las 
valoraciones vertidas en el considerando 
Cuarto.   
 
 Se declara PARCIALMENTE FUNDADO 
el agravio hecho valer por el C. *********, 
referente al registro de asistencia de los 
trabajadores del Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas. 
  
 Consecuentemente, este Órgano 
Garante MODIFICA la respuesta emitida por 
el Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas de 
fecha once de marzo del año dos mil quince 
dentro de la contestación fundada y motivada, 
por las valoraciones vertidas en la presente 
resolución, para que el Sujeto Obligado 
entregue al recurrente la información 
correspondiente al registro de asistencia de 
los meses de noviembre y diciembre del año 
dos mil catorce de Ma. De Lourdes Rogero 
Vázquez, Andrés Campos Tovar, Manuel de 
Jesús Ambriz Reyes, Alfredo Cid Félix, Blanca 
Roselba Medellín Muñoz y José Manuel 
Robles Cid, y en caso de no tener el registro 
digital, deberá proporcionar copia simple del 
libro de asistencia debidamente firmado y 
sellado por el Ayuntamiento. 
   
 Para el debido cumplimiento de la 
presente resolución, se otorga al Sujeto 
Obligado, a través de su Titular el C. Ing. 
Horacio Franco; Presidente Municipal, un 
plazo de cinco (05) días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente a la notificación 
de la resolución. 
 

Finalmente, se acuerda conceder al 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, un 
plazo de seis (06) días hábiles para informar a 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de su debido 
cumplimiento, anexando notificación donde le 
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entregan al ciudadano la información 
solicitada.  

 
 

5.- Respecto al quinto asunto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-40/2015 interpuesto por la 
C. ********* en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas, concediendo el uso de la voz al C. Comisionado 
Ponente C.P. JATD, a efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 

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

a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien señala 
estar a favor del proyecto; acto seguido, se pone a consideración de la 
Comisionada Dra. NJRV quien de igual manera manifiesta estar a favor del 
proyecto; finalmente, se somete a la consideración del C. Comisionado 
Ponente el C.P. JATD, quien de igual manera refiere estar de acuerdo con el 
proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-40/2015 
interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas, considerar 
procedente sobreseer el recurso que nos 
ocupa por haberse satisfecho el motivo de la 
inconformidad, y haber manifestado de forma 
expresa la recurrente su conformidad con la 
información remitida. 

 
 

6.- Respecto al sexto asunto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-41/2015 interpuesto por la 
C. ********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. 
RVM, a efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 

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

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-41/2015 
interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, considerar procedente modificar 
la respuesta emitida por el sujeto obligado, 
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dado el razonamiento expuesto en la presente 
resolución. 
 

En consecuencia, se acuerda 
INSTRUIR al Sujeto Obligado Ayuntamiento 
de Morelos, Zacatecas a través de su 
Presidente Municipal Ing. Horacio Franco, para 
que en un plazo improrrogable de cinco (05) 
días hábiles a partir del día siguiente hábil de 
la notificación de la resolución, realice una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos para 
localizar la información solicitada y de 
encontrarla se la entregue a la ciudadana, 
caso contrario elabore un documento donde se 
funde y motive la causa por las que no está en 
sus archivos la información requerida. 

 
Para el debido cumplimiento de lo 

anterior, se otorga al Ayuntamiento de 
Morelos, Zacatecas por conducto del 
Presidente Municipal, a saber, Ing. Horacio 
Franco un plazo improrrogable de seis (06) 
días hábiles a partir del día siguiente hábil de 
la notificación de la resolución, para que 
informe a esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, de su debido 
cumplimiento, anexando copia del acuse de 
recibo. 

 
Finalmente, se acuerda notificar a la 

recurrente a través del correo electrónico y 
estrados de esta Comisión; así como al ahora 
Sujeto Obligado, vía oficio acompañado de 
una copia certificada de la presente resolución 
en el domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones.  

 
 
7.- Respecto al séptimo asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-42/2015 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Instituto Zacatecano de Educación 
para Adultos, 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 observaciones al respecto, se somete 

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

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-42/2015 
interpuesto por la C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Instituto Zacatecano de 
Educación para Adultos, considerar 
procedente sobreseer el que nos ocupa, por 
haberle sido entregada la información motivo 
del cual se recurre, desapareciendo el agravio 
originalmente planteado. 

 
 
8.- Respecto al octavo asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-43/2015 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. 
RVM, a efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 

 
 
Se propone que la observación que se le realiza al sujeto obligado en el 

considerando de la que se analiza, sobre el no dar respuesta en los plazos 
legales que la ley de la materia señala a las solicitudes de información, se 
plasme a través de un apercibimiento en los resolutivos. 

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

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.7 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-43/2015 
interpuesto por la C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, considerar procedente sobreseer 
el recurso que nos ocupa, por habérsele dado 
respuesta desapareciendo el agravio. 

 
Asimismo, se acuerda realizarle un 

apercibimiento al sujeto obligado, en el sentido 
de que debe de observar a cabalidad los 
plazos legales para dar respuesta a las 
solicitudes de información. 

 
 
9.- Respecto al noveno asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-44/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
45/2015 interpuesto por el C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, concediendo el uso de la voz al C. 
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Comisionado Ponente C. C.P. JATD, a efecto de presentar el proyecto que 
nos ocupa. 

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

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.8 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-44/2015 y su 
acumulado CEAIP-Q-45/2015 interpuesto por 
el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 
considerar procedente sobreseer  las quejas 
que nos ocupan por haberse entregado la 
información solicitada originalmente. 

 
De igual manera, se acuerda informar al 

recurrente, que tiene quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surtió 
efectos la notificación de la respuesta a su 
solicitud de información, para interponer sus 
Recursos de Revisión de no estar conforme 
con las respuestas entregadas, de 
conformidad con el artículo 112 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas. 

 
10.- Respecto al décimo asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-46/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
47/2015 interpuesto por el C. *********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, concediendo el uso de la voz a la C. 
Comisionada Ponente C. Dra. NJRV, a efecto de presentar el proyecto que 
nos ocupa. 

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

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.9 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-46/2015 y su 
acumulado CEAIP-Q-47/2015 interpuesto por 
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el C. *********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 
considerar procedente sobreseer los que nos 
ocupan, por haberse subsanado la omisión de 
respuesta al habérsele proporcionado. 

 
De igual manera se acuerda informar 

que quedan a salvo el derecho del quejoso 
para interponer recurso de revisión en caso de 
no estar satisfecho con la información 
entregada. 

 
 
11.- En cuanto al décimo primero 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 con el 
número de expediente CEAIP-PRA-29/2014 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Servicios de Salud de Zacatecas (Dr. Raúl Estrada Day) 
concediendo el uso de la voz al C. Comisionado Ponente C.P. JATD, a 
efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 
 

 Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se 
somete a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, así como 
de la C. Comisionada Dra. NJRV quienes manifiestan estar a favor del 
proyecto en los términos presentados; de igual manera, se somete a la 
consideración del C. Comisionado Ponente C.P. JATD, quien de igual 
manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual se emite el 
siguiente: 

 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.10 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-PRA-29/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Servicios de Salud de Zacatecas (Dr. Raúl 
Estrada Day), considerar procedente fincar la 
responsabilidad administrativa en contra del 
antes citado con una multa de 500 cuotas de 
salario mínimo vigente en el estado, lo cual 
asciende a un monto de $ 33,225.00  (treinta y 
tres mil doscientos veinticinco pesos 00/100 
M.N.), monto que deberá de ser cubierto en lo 
particular con cargo a su patrimonio personal, 
virtud a lo expuesto en la parte considerativa 
de la resolución. 

 
Se le concede al infractor, el término de 

quince (15) días hábiles contado a partir del 
día siguiente en que se practique la 
notificación de la resolución, 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 
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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. 
 

De igual manera, se acuerda instruir a 
los Servicios de Salud de Zacatecas, para que 
tenga permanentemente completa la 
información pública de oficio a que se refieren 
los artículos 11 y 13 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 el titular del 
sujeto obligado. 

 
Para el debido cumplimiento del 

Convenio General de Colaboración celebrado 
entre la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública y la Auditoría Superior del 
Estado, gírese oficio dirigido al titular de dicha 
dependencia para que tenga a bien observar, 
vigilar y en su caso informar a este órgano 
garante si llegase a detectar que la multa 
impuesta en este procedimiento de 
responsabilidad administrativa fue cubierta 
utilizando el erario público y no el patrimonio 
personal del infractor. 
 
 Finalmente, se acuerda notificar 
personalmente a Raúl Estrada Day, mediante 
oficio acompañado de una copia debidamente 
certificada de la presente resolución ya sea en 
su domicilio particular, laboral o en el 
legalmente autorizado para tal efecto. 

 
 

12.- En cuanto al décimo segundo 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-32/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido 
Político Acción Nacional (LAE. Arturo López de Lara Díaz), 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, concedido el uso de la voz a los integrantes del 
Pleno, se manifiesta que existen algunos puntos exhibidos dentro de las 
defensas del probable responsable vía el informe que para tal efecto 
presentara dentro de los autos del expediente que ahora se propone 
resolución, que no son abordados y por ende desestimados, entre ellos, el 
hecho de referir que los partidos políticos deben de tener completa y 
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actualizada siempre su información pública de oficio, ya que es importante 
para la población en general y específicamente para la ciudadanía, en la 
toma de decisiones; por lo cual se propone se observe el principio de 
exhaustividad de la sentencia; sin embargo, salvo dichas propuestas en lo 
particular, en lo general y la propuesta de fondo, se refiere estar de acuerdo 
con el proyecto. 
 

 Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se 
somete a consideración de la Comisionada Presidenta Lic. RVM, así como 
del C. Comisionado C.P. JATD quienes manifiestan estar a favor del 
proyecto en los términos presentados; de igual manera, se somete a la 
consideración de la C. Comisionada Ponente Dra. NJRV, quien de igual 
manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.11 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-PRA-32/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Partido Político Acción Nacional (LAE. 
Arturo López de Lara Díaz), considerar 
procedente por las consideraciones vertidas 
en el proyecto de resolución, declarar 
responsable al antes citado de infringir la Ley; 
por tanto, se le impone una sanción mínima 
de 500 cuotas de salario mínimo diario vigente 
en el Estado, que en esta zona económica es 
de $66.45, lo que en cantidad líquida es 
$33,225.00 (treinta y tres mil doscientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.), misma que 
deberá pagar con cargo a su patrimonio 
personal. 

 
A efecto de evitarle un acto de molestia 

y gastos innecesarios al infractor, se acuerda, 
con fundamento legal en los artículos 400 y 
401 del Código de Procedimientos Civiles 
Vigente en el Estado que se aplica de manera 
supletoria a la Ley, concederle 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. 

 
Finalmente se acuerda notificar 

personalmente a Arturo López de Lara Díaz, 
acompañado de una copia debidamente 
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certificada de la presente resolución en el 
domicilio que para tal efecto proporcionó. 

 
 
13.- En relación al décimo tercero asunto agendado, el mismo 

consistió en los asuntos generales, a saber. 
 

a).- Sobre el análisis del presunto incumplimiento de resolución por parte 
de la Secretaría de Seguridad Pública, que presenta la C. ********* mediante 
ocurso remitido vía correo electrónico, de fecha veintitrés (23) del mes y año 
en curso, a través del cual entre otras cosas expresa su inconformidad ante la 
respuesta que el sujeto obligado diera al recurso de revisión interpuesto por la 
citada, a propósito de la reserva de información derivada de la solicitud de 
información 00013415 en la que solicitó “Reporte denominado Estado de 
Fuerza de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, elaborado por 
la Secretaría de Seguridad Pública, correspondiente a los ejercicios 
2010, 2011, 2012 y 2013”, por considerar que no es la información solicitada 
y ni siquiera es la elaboración de una versión pública de un reporte. 
 
 De igual forma señala que el documento requerido originalmente fue 
citado en una auditoría realizada a la Dirección de Transporte, Tránsito y 
Vialidad por la Secretaría de la Función Pública, en donde se da cuenta de la 
desaparición de tres elementos oficiales de tránsito en Zacatecas mientras 
cumplían con el servicio de vigilancia permanente en la Unidad Deportiva 
Norte, quienes siguieron “cobrando” como si estuvieran en funciones. 
 
 Por lo que una vez en conocimiento de causa sobre el particular, entre 
otras cosas se refiere:- 
 

Que efectivamente la resolución que emitiera la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública dentro del recurso de revisión: CEAIP-RR-
34/2015, ordenó revocar la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad 
Pública de fecha tres de febrero del año dos mil quince, y en consecuencia, 
se desclasificó la información que reservó el sujeto obligado, a efecto de que 
le fuera entregado lo solicitado a la recurrente **********, estableciéndose que 
en caso de ser necesario se realizara una versión pública, es decir, se 
testara información reservada o confidencial, no significando de modo 
alguno, que esto último fuera estrictamente necesario o indispensable. 

 
 En cuanto a lo que se refiere en el ocurso, relativo a que el documento 
requerido fue citado en una auditoría realizada a la Dirección de Transporte, 
Tránsito y Vialidad por la por la Secretaría de la Función Pública, en donde 
se da cuenta de la desaparición de tres elementos oficiales de tránsito en 
Zacatecas mientras cumplían con el servicio de vigilancia permanente en la 
Unidad Deportiva Norte, quienes siguieron “cobrando” como si estuvieran en 
funciones, se hace notar que dichas manifestaciones no fueron originalmente 
requeridas o precisadas al momento de solicitar la información, por lo que 
luego entonces, no es procedente en este momento pretender que el sujeto 
obligado atienda situaciones que nunca le fueron expresamente pedidas. 
 
 Finalmente, relativa a la información sobre el “Reporte denominado 
Estado de Fuerza de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, 
elaborado por la Secretaría de Seguridad correspondiente a los 
ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013”, que fue lo que se instruyó al sujeto 
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obligado entregar, se hizo del conocimiento al Órgano Garante, tanto por 
parte de la C. *********** como de la propia Secretaría de Seguridad Pública, 
que se otorgó información sobre el número de personal operativo en activo 
dentro de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad de los años 2010, 
2011, 2012 y 2013, por lo que si por estado de fuerza se entiende el número 
de efectivos de una corporación policiaca o de seguridad pública en un 
momento determinado, lo que se proporcionara por parte del sujeto obligado, 
se considera es congruente con lo solicitado e instruido. 
 
 De todo lo antes analizado se propone considerar que el sujeto 
obligado Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de 
Zacatecas, cumplió con lo instruido dentro de la resolución citada en el 
presente escrito. 
 
 No obstante lo anterior, de igual forma se propone informar a la 
recurrente C. **********, que quedan a salvo sus derechos, en caso de que 
sea su deseo requerir información concreta y específica sobre lo que 
manifestara pretendía y no fuera originalmente solicitado. 

 
Por lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.12 

 

         Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, 
derivado del ocurso que la C. ********** hiciera 
llegar, donde manifestaba un supuesto 
incumplimiento a la resolución emitida por el 
Órgano Garante por parte del Sujeto Obligado 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Zacatecas, el determinar, una vez 
analizado a profundidad los argumentos 
expresados, así como las pruebas 
documentales que sobre el particular se 
tienen, que el sujeto obligado cumplió con lo 
instruido dentro de la resolución citada en el 
presente escrito, siendo congruente con lo 
solicitado e instruido. 
 
         Asimismo, se acuerda notificar vía 
correo electrónico a la brevedad posible a la 
C. *********** el acuerdo que nos ocupa, dentro 
del cual se le deberá expresar que quedan a 
salvo sus derechos, en caso de que sea su 
deseo requerir información concreta y 
específica sobre lo que manifestara pretendía 
y no fuera originalmente solicitado. 

 
 

b).- Relativo al análisis del informe que presenta la Jefa del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones de la CEAIP Lic. Guesel Escobedo 
Bermúdez, sobre el trabajo que se realiza en dicha área, es que se manifiesta 
lo siguiente: 

. 
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La C. Comisionada Dra. NJRV refiere que se platicó con la Lic. Escobedo 
Bermúdez sobre el rezago que existe en el área que encabeza, realizándosele 
la propuesta de efectuar trabajo extra con metas fijas para abatir dicho 
rezago, lo cual pudiera concretarse quedándose por las tardes una vez que se 
regrese del periodo de descanso con motivo de la semana mayor, a cambio 
de una posibilidad de bono compensatorio. 

 
Derivado de lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD, señala preocuparle 

el rezago que ahora se hace del conocimiento, toda vez que incluso existen 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa sin resolver, que aún son 
derivados de los resultados de las evaluaciones a la información pública de 
oficio correspondientes al segundo y tercer trimestre del año 2014. 
 

Por su parte, la C. Comisionada Presidenta Lic. RVM manifiesta que 
incluso sería conveniente el verificar los proyectos de resolución que cada uno 
de los que pertenecen a dicha área presentan al Pleno para su análisis y 
posible resolución, a efecto de analizarlo y determinar lo procedente, por lo 
que deberá de solicitarse dicha información al área de estadística. 

Derivado de lo anterior, el C. Comisionado De la Torre Dueñas manifiesta 
que independientemente de contar con dicha estadística sobre el número de 
resoluciones que cada uno de los integrantes del área presentan al Pleno 
para su resolución, propone además que sería factible que de incorporarse 
una persona más a la Comisión, se integre en dicha área como proyectista, a 
efecto de abatir el rezago, sin necesidad de ejercer trabajo extra, evitándose 
incluso todas las consecuencias que esto tendría. 

 
Finalmente, la C. Comisionada Dra. NJRV propone que se establezca un 

calendario – compromiso, a efecto de que los integrantes del área de 
seguimiento de resoluciones y sanciones terminen con el rezago existente. 

 
Por lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular  
 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.13 

 

         Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
darle seguimiento oportuno relacionado con el 
particular, a efecto de que se concluya con el 
rezago laboral que existe en el área de 
seguimiento de resoluciones y sanciones de la 
Comisión bajo metas y plazos establecidos 
para dicho objetivo; en donde incluso se 
incorporará una persona más a laborar en el 
Órgano Garante, el cual deberá ser abogado 
para que se integre a dicha área en el mes de 
abril. 
 
       Asimismo se acuerda solicitar al área de 
estadística información relativa al número de 
proyectos que han presentado hasta la fecha 
los integrantes del área de seguimiento de 
resoluciones y sanciones. 
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c).- En cuanto al análisis relativo a los días inhábiles que originalmente se 
contemplaran en el Calendario Oficial de la Comisión, a saber, del 30 de 
marzo al 03 de abril, ambos del año en curso, con motivo de la semana 
mayor; toda vez que el informe anual de labores de la Comisión se ha 
programado para efectuarse el martes 31 de marzo del año que corre, es que 
resulta pertinente, con fundamento en lo previsto en el artículo 73 del Estatuto 
Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
realizar una modificación en dicho calendario, ante la necesidad evidente por 
la actividad antes citada, de asistir a laborar los días lunes 30 y martes 31 de 
los actuales, proponiéndose por tal efecto, dichos días le sean repuesto al 
personal, en la semana siguiente, concretamente los días lunes seis y martes 
siete de abril del año 2015, debiendo regresar a las labores ordinarias hasta el 
día miércoles ocho del mes y año antes citado. 

 
Asimismo, en cuanto a los plazos legales que se computan en la 

sustanciación de los recurso de revisión y queja, se propone que se observe 
el calendario originalmente aprobado, y que en caso de existir documentos de 
vencimiento de término, sean recibidos por el Secretario Ejecutivo los días 
lunes seis y martes siete de abril del año 2015, toda vez que la modificación 
que párrafo anterior se señaló, es por una cuestión extraordinaria. 

 
Por lo anterior, al no existir más propuestas o comentarios es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.14 

 

         Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
modificar por los argumentos y fundamentos 
antes expuestos el calendario oficial, relativo a 
los días inhábiles, a saber, del 30 de marzo al 
03 de abril, ambos del año en curso, debiendo 
laborar los días lunes 30 y martes 31 del mes 
y año en curso, siendo repuestos dichos días 
el lunes seis y martes siete de abril del año 
2015. 
 
        Asimismo se acuerda, que en caso de 
que existan documentos de término que 
venzan los días seis y siete de abril, sean 
recibidos por el Secretario Ejecutivo. 
 
      Finalmente, se instruye para que dicha 
modificación de calendario sea publicado para 
el conocimiento de las personas en la página 
oficial de la Comisión. 

 
 

d).- En relación con la presentación que realizaría el Área de Tecnologías 
de la Información, sobre el resultado de los cuestionarios aplicados a las 
unidades de enlaces de los ayuntamientos de la Entidad, se propone que en 
atención al tiempo y las diversas actividades derivadas del informe de labores 
que actualmente se realizan por parte del personal de la Comisión, entre ellos 
el área antes citada, se aplace dicha presentación para otro momento. 
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Así las cosas, no existiendo otra propuesta o consideración, es que 
se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.15 

 

         Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, 
relativo a la presentación que realizaría el 
Área de Tecnologías de la Información, sobre 
el resultado de los cuestionarios aplicados a 
las unidades de enlaces de los ayuntamientos 
de la Entidad, que se aplace para otro 
momento. 

 
 

e).- La C. Comisionada Dra. NJRV informa al Pleno sobre la visita a la Cd. 
de México D.F. que pretende llevar a cabo el lunes 13 de abril del año 2015, 
en donde se entrevistará con el titular de la Organización Transparencia 
Mexicana, el Mtro. Eduardo Bohórquez y con el Comisionado del IFAI Dr. Joel 
Salas, encargado del tema de “Gobierno Abierto” dentro del Órgano Garante 
Federal, cuyas entrevistas se encuentran programadas por la mañana del día 
de referencia con el primero de los citados y la tarde con el segundo de ellos, 
así como con Francisco Álvarez, personal operativo de dicho rubro en el IFAI. 

 
Lo anterior, con la finalidad de afinar detalles sobre el tema antes citado, a 

efecto de implementarlo en nuestra entidad como proyecto piloto. 
 
Informando además, que incluso ya tuvo un primer acercamiento vía 

telefónica sobre el particular con el Mtro. Eduardo Bohórquez, quien le 
manifestó que podría venir a Zacatecas las últimas semanas de mayo o junio, 
o cuando la veda electoral lo permita. 

 
Finalmente, la Comisionada Dra. Del Río Venegas refiere que de ser 

necesario, derivado del escaso presupuesto con que dispone la Comisión, 
está dispuesta a cubrir las erogaciones que se deriven de dicho viaje. 

 
Sobre ello, la C. Comisionada Presidenta Lic. RVM señala que como ya 

es conocido, la CEAIP cuenta con recursos económicos muy limitados, lo cual 
obliga en caso de invitaciones a diversos eventos, reuniones, congresos, 
cursos, etc. para participar fuera de la entidad, se tenga que ser muy 
selectivos por cuestión de los viáticos y erogaciones en general que 
ocasionan; de igual manera refiere y sugiere a la Comisionada Dra. NJRV, 
que derivado al interés que manifiesta sobre el tema de “Gobierno Abierto”, 
pudiera, de ser su intención y deseo, incorporarse a la Comisión sobre dicho 
tópico de la COMAIP. 

 
Al respecto, el Comisionado C.P. JATD refiere que si bien es cierto no 

existe el presupuesto suficiente en la Comisión, ello no implica de modo 
alguno que no se puedan cubrir los costos que dicho viaje oficial originen, 
virtud a que se busca con éste, como ya se manifestó, poner las bases para 
poner en práctica el programa piloto en la entidad sobre “Gobierno Abierto”. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios o sugerencias al 

respecto, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.16 

 

         Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
darse por enterado del viaje que realizará el 
próximo día lunes trece de los actuales la C. 
Comisionada Dra. NJRV a la Cd. de México 
D.F., con los objetivos antes citados; 
aprobando de igual forma todas las 
erogaciones que para tal efecto se realicen. 

 
 

f).- Finalmente, se propone solicitar al área de tecnologías de la 
información de la Comisión, una capacitación interna relativa a los nuevos 
criterios de evaluación de la información pública de oficio aprobados por el 
Pleno, los cuales serán aplicados a partir del segundo trimestre del año en 
curso, a efecto de que todo el personal los conozca, por ser parte integrantes 
del Órgano Garante. 

 
A lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/24/03/2015.17 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
instruir al área de tecnologías de la información 
de la Comisión, a través de su titular MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, a efecto de que se 
imparta una capacitación interna para el 
personal de la Comisión, relativa a los nuevos 
criterios de evaluación de la información 
pública de oficio aprobados por el Pleno, los 
cuales serán aplicados a partir del segundo 
trimestre 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 quince minutos (12:15 H.), del día veinticuatro (24) de marzo del 
año dos mil quince(2015). Realizándose la presente acta con fundamento en 
lo previsto en el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 
 

Firmada que fue la presente Acta de Sesión 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


