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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 MARZO DE  

DOS MIL QUINCE (2015). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015. 
 

Anexos:- +Ocurso presentado por el Mtro. Sergio Contreras Padilla. 
+ Ocurso presentado por el Mtro. Sergio Contreras Padilla. 

+ Ocurso presentado por la Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 
+ Encuesta aplicada a los titulares de las unidades de  

enlace de los ayuntamientos de la Entidad. 
 

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 
miércoles once (11) 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-26/2015 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-32/2015 interpuesto por ********** 
en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Economía de Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-34/2015 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad Pública. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-36/2015 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 
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8.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-37/2015 interpuesto por el C. *********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Momax, Zacatecas. 

 9.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-38/2015 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de la Función Pública. 

10.-Presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-22/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas (Lic. Javier Huerta Garza). 

11.-Presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-23/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas (Lic. Gildardo Cruz Arteaga). 

12.- 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/11/03/2015.1 

 

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

 
a).- Analizar el oficio que remite el Mtro. 

Sergio Contreras Padilla sobre el programa de 
las películas que serán exhibidas dentro del ciclo 
del cine titulado “Transparencia y Corrupción”. 

 
b).- Analizar el oficio que remite el Mtro. 

Sergio Contreras Padilla titular del departamento 
de cultura y capacitación sobre la agenda de 
actividades de capacitación correspondiente a 
los meses de marzo y abril del año en curso. 

 
c).- Analizar el informe que remite la Lic. 

Guesel Escobedo Bermúdez, Jefa del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones a 
través del cual informa sobre un presunto 
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incumplimiento de resolución del Ayuntamiento 
de Morelos, Zacatecas. 

 
d).- Analizar la posibilidad de instruir al área 

de seguimiento de resoluciones y sanciones, 
para que inicie procedimientos de 
responsabilidad administrativa en contra de 
quien resulte responsable de los sujetos 
obligados que según los criterios acordados, se 
hayan hecho acreedores a ello por no contar con 
información pública de oficio correspondientes al 
cuarto trimestre del año 2014. 

 
e).- Análisis del resumen de la encuesta 

aplicada a los titulares de las unidades de 
enlace de los ayuntamientos de la Entidad. 

 
f).- Informar sobre el interés que ha 

manifestado la Cámara de Comercio de 
Zacatecas, a efecto de tener una reunión -
capacitación por parte de la CEAIP. 

 
g).- Analizar la propuesta verbal realizada 

por el C. ************. 
 
h).- Informe sobre la visita que realizara a las 

instalaciones de la Comisión el Secretario de la 
Función Pública Mtro. Guillermo Huizar 
Carranza. 

 
i).- Informe del viaje que realizara a la Cd. de 

México D.F. la C. Comisionada Presidenta Lic. 
Raquel Velasco Macías. 

 
j).- Informe del viaje que realizara a la Cd. de 

México, D.F. el C. Comisionado C.P. José 
Antonio de la Torre Dueñas sobre el tema de 
Gobierno Abierto. 

 
 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veinticinco 
(25) de febrero 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/11/03/2015.2 

 

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 
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veinticinco (25) de febrero 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-26/2015 interpuesto por el 
C. ********* en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos 
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 LIC. RVM y la 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 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/11/03/2015.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-26/2015 
interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos 
Zacatecas, declarar el MODIFICAR la 
respuesta emitida por el sujeto obligado, sólo 
para efectos de que entregue al recurrente el 
acuerdo de cabildo, identificaciones del 
presidente y tesorero, constancias de 
mayoría, RFC y comprobante del municipio; 
resaltando que si los documentos antes 
referidos contienen datos personales se 
deberá realizar versión pública. 

 
En consecuencia, se INSTRUYE al 

Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, a través de su Presidente 
Municipal Ing. Horacio Franco para que en un 
plazo improrrogable de dos (02) días hábiles, 
a partir del día siguiente hábil de la 
notificación de la resolución, entregue al 
ciudadano acuerdo de cabildo, las 
identificaciones del presidente y tesorero, las 
constancias de mayoría, RFC y comprobante 
del municipio. 

Para el debido cumplimiento de lo 
anterior, se otorga al Ayuntamiento de 
Morelos, Zacatecas, por conducto del 
Presidente Municipal, a saber, el Ing. Horacio 
Franco, un plazo improrrogable de tres (03) 
días hábiles, a partir del día siguiente hábil de 
la notificación de la resolución, para que 
informe a esta Comisión Estatal para el 
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Acceso a la Información Pública, de su debido 
cumplimiento, anexando copia del acuse de 
recibo. 

 
Finalmente se acuerda notificar al 

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

 
 

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-32/2015 interpuesto por 
*********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Economía de 
Gobierno 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, se concede el uso de la voz a los integrantes del 

Pleno, haciendo uso de ello en primer término la Comisionada Dra. NJRV, 
quien manifiesta que se observa que el Sujeto Obligado no recanalizó su 
incompetencia so re la información solicitada, otorgando en primer momento 
sólo una respuesta vaga al solicitante. 

 
A su vez, la Comisionada Presidenta Lic. RVM manifiesta que 

efectivamente la Comisión se percata de que no canalizó el sujeto obligado 
por incompetencia dentro del término legal al solicitante, proponiendo se 
conmine a aquel en la que se resuelve, a través de uno de sus resolutivos, 
para efecto de que no vuelva a suceder. 

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

somete a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien 
señala estar a favor del proyecto, sólo con la sugerencia ya manifestada; 
acto seguido, se pone a consideración de la Comisionada DRA. NJRV quien 
de igual manera manifiesta estar a favor del proyecto, con la sugerencia y 
observación planteada; 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-OM/11/03/2015.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-32/2015 
interpuesto por *********** en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Economía de 
Gobierno del Estado de Zacatecas, 
considerar por los argumentos vertidos en la 
parte considerativa de esta resolución, 
CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto 
obligado de fecha seis de febrero del dos mil 
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quince, virtud a que como lo señala, carece de 
competencia para proporcionar la información 
que requiere el solicitante, porque en su 
concepto esa información la posee la Jefatura 
de Oficina del Titular del Ejecutivo del Estado, 
por lo que quedan a salvo los derechos del 
recurrente para solicitar información al sujeto 
obligado competente. 

 
De igual manera se acuerda CONMINAR 

a la Secretaría de Economía de Gobierno del 
Estado de Zacatecas, para que en lo 
subsiguiente acate los términos contemplados 
en la Ley de la Materia. 

 
Finalmente, se determina notificar vía 

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

 
 

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-34/2015 interpuesto por la 
C. *********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad 
Pública, 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-OM/11/03/2015.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-34/2015 
interpuesto por la C. *********** en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de  Seguridad 
Pública, considerar FUNDADO el agravio 
hecho valer por la recurrente, por lo que 
consecuentemente, se REVOCA la respuesta 
emitida por el sujeto obligado de fecha tres de 
febrero del año dos mil quince, por los 
argumentos vertidos en la resolución que nos 
ocupa, y en consecuencia, se desclasifica la 
información que reservó el sujeto obligado 
debiendo entregarla a la recurrente. 

 
 De igual manera se acuerda INSTRUIR al 
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sujeto obligado, a través del Gral. Jesús Pinto 
Ortíz; Secretario de Seguridad Pública, para 
que en un plazo de cuatro (04) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la 
resolución, envíe a la recurrente 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”, y que 
de ser necesario, realice versión pública. 
 
        A efecto de lo anterior, se concede al 
sujeto obligado un plazo de cinco (05) días 
hábiles para que informe a esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública 
de su debido cumplimiento, anexando 
notificación donde le envía al correo electrónico 
de la ciudadana la información solicitada. 
 

Finalmente se acuerda notificar a la 
Recurrente vía sistema Infomex y estrados de 
esta Comisión; así como al ahora Sujeto 
Obligado vía oficio acompañado de una copia 
certificada de la presente resolución.  

 
 
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-36/2015 interpuesto por el C. 
*********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos 
Zacatecas, concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente 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 Comisionado C.P. JATD, quien manifiesta estar de 
acuerdo con el proyecto presentado; de igual manera se somete a la 
consideración de la Comisionada C. Dra. NJRV, quien manifiesta estar de 
acuerdo en los términos del proyecto; 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-OM/11/03/2015.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-36/2015 
interpuesto por el C. *********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos 
Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEER el recurso, por haber modificado 
el sujeto obligado el acto u omisión origen del 
mismo. 
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Finalmente se acuerda notificar vía correo 
electrónico y Estrados de ésta Comisión al 
quejoso; así como al Sujeto Obligado, en el 
domicilio señalado en autos acompañado de 
una copia certificada de la presente resolución. 

 
 
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-37/2015 interpuesto por el C. 
*********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Momax, 
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 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 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-OM/11/03/2015.7 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-37/2015 
interpuesto por el C. *********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Momax, 
Zacatecas, considerar FUNDADO el agravio 
expresado a través de la queja interpuesta, en 
consecuencia, se le INSTRUYE al Sujeto 
Obligado a través de su titular, C. Ing. Salvador 
Cabral Mota, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento, para que en un plazo 
improrrogable de hasta tres (03) días hábiles a 
partir del día siguiente de la notificación de la 
resolución, tenga completa y actualizada la 
información en el portal de internet del Sujeto 
Obligado con la información pública de oficio.  

 
Para el debido cumplimiento de lo 

anterior, se otorga al Ayuntamiento de Momax, 
Zacatecas a través de su titular, 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, 
anexando el link de la página oficial donde se 
encuentre la información pública de oficio 
actualizada. 

 
De igual manera, este Órgano Garante 
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instruye al Sujeto Obligado para que difunda la 
Información de Oficio de forma completa y 
actualizada en su página web y para que este 
cometido sea cumplido, la Comisión pone a 
disposición del Ayuntamiento, a su personal 
informático para que brinde asesoría en las 
instalaciones de esta Institución, en caso de así 
requerirlo el Sujeto Obligado; a la Unidad de 
Enlace o a la persona que designe el 
Ciudadano Presidente Municipal.  

 
Asimismo, este Órgano Garante hace 

saber que si no se cumple se iniciará con el 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa a que haya lugar, con la posible 
aplicación de sanciones. 

 
Finalmente se acuerda notificar vía correo 

electrónico y Estrados de ésta Comisión al 
quejoso; así como al Sujeto Obligado, mediante 
oficio acompañado de una copia certificada de 
la presente resolución. 

 
 
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-38/2015 interpuesto por el C. 
*********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de la Función Pública, 
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 Comisionado C.P. JATD quienes manifiestan 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 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-OM/11/03/2015.8 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-38/2015 
interpuesto por el C. *********** en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de la Función 
Pública, considerar procedente declarar 
INFUNDADO el agravio hecho valer; en 
consecuencia, se establece que el sujeto 
obligado cumple con lo determinado en el 
artículo 11 de la norma aplicable. 
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Finalmente se acuerda NOTIFICAR al 
quejoso 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. 

 
 
10.- En cuanto al décimo 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-22/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas (Lic. Javier Huerta 
Garza).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/11/03/2015.9 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-PRA-22/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas 
(Lic. Javier Huerta Garza), considerar 
procedente fincar la responsabilidad 
administrativa que se dirimió en este asunto e 
impone a Javier Huerta Garza una multa 
consistente en 500 cuotas de salario mínimo 
vigente en el Estado, cuyo monto es 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. 

 
Para tal efecto, se acuerda conceder 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 la 
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 
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tal efecto se señala en el Código Fiscal del 
Estado. 
 

Asimismo, se acuerda instruir al Sujeto 
Obligado ayuntamiento de Villa Hidalgo, 
Zacatecas, para que tenga permanentemente 
completa 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 el ciudadano presidente municipal. 

 
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 Javier Huerta Garza, 
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. 

 
 

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 
CEAIP-PRA-23/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas (Lic. Gildardo Cruz Arteaga), 
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 de la Comisionada DRA. NJRV, 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 LIC. RVM, 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/11/03/2015.10 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-PRA-23/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas 
(Lic. Gildardo Cruz Arteaga), considerar 
procedente fincar la responsabilidad 
administrativa que se dirimió en este asunto e 
impone a Gildardo Cruz Arteaga una multa 
consistente en 500 cuotas de salario mínimo 
vigente en el Estado, cuyo monto es 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 la 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. 
 

Este Órgano Garante instruye al Sujeto 
Obligado ayuntamiento de Villa García, 
Zacatecas, para que tenga permanentemente 
completa 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 el ciudadano presidente municipal. 

 
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 
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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 Gildardo Cruz Arteaga, 
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 relación al décimo segundo asunto agendado, el mismo 

consistió en los asuntos generales, a saber. 
 
a).- En cuanto al análisis del oficio que remite el Mtro. Sergio Octavio 

Contreras Padilla, Titular del Departamento de Cultura y Capacitación de la 
Comisión, a través del cual presenta al Pleno el programa de películas que 
serán exhibidas dentro del ciclo del cine titulado “Transparencia y 
Corrupción”, el cual realizará éste Órgano Garante en conjunto con la 
Cineteca del estado los días 19 – 27 del mes y año en curso, es que una vez 
analizado, toda vez que dicha actividad se ha venido planeando desde 
tiempo atrás, el Pleno se da por enterado, y se propone que dicha actividad 
se difunda por todos los medios para su conocimiento y éxito. 

 
Por lo anterior, una vez analizada la propuesta que se presenta, no 

existiendo más comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.11 

 

         Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
darse por enterados del programa de películas 
que serán exhibidas dentro del ciclo de cine 
titulado: “Transparencia y Corrupción”, a 
realizarse en conjunto con la cineteca del 
estado los días 19 – 27 del mes de marzo del 
año en curso. 
 
          Asimismo se acuerda que dicha 
actividad sea difundida en los medios de 
comunicación. 

 
b).- Sobre el análisis del oficio que remite el Mtro. Sergio Contreras 

Padilla, Titular del Departamento de Cultura y Capacitación sobre la agenda 
de actividades de capacitación correspondiente a los meses de marzo y abril 
del año en curso, se tiene por presentada, sólo se instruye para que se 
incluya la capacitación que el día de la fecha se realizará en punto de las 
16:30 H. para el personal del Periódico “La Jornada Zacatecas” en sus 
instalaciones. 
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Por todo lo anterior, no existiendo más observaciones es que se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.12 

 

Se acuerda por parte del Pleno, el 
autorizar la agenda de actividades de 
capacitación correspondiente a los meses de 
marzo y abril del año en curso que presenta el 
Titular del Departamento de Cultura y 
Capacitación Mtro. Sergio Octavio Contreras 
Padilla, solamente instruyéndose a que se 
incluya la capacitación que el día de la fecha 
se realizará en punto de las 16:30 H. para el 
personal del Periódico “La Jornada Zacatecas” 
en sus instalaciones. 

 
 

c).- Relativo al análisis del informe que remite la Lic. Guesel Escobedo 
Bermúdez, Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones a 
través del cual informa sobre un presunto incumplimiento a la resolución 
recaída dentro del expediente CEAIP-Q-104/2014 del Ayuntamiento de 
Morelos, Zacatecas, toda vez que otorgado el plazo a efecto de que tuviera la 
información pública de oficio de años anteriores, tal y como la ley de la 
materia lo determina, nunca se obtuvo en la Comisión notificación sobre su 
cumplimiento, lo que hace deducir fundadamente, que se incumplió con ésta. 

 
Aunado a lo anterior, se tiene el hecho de que el C. *********** 

expresamente dirige a este Órgano Garante vía correo electrónico un escrito a 
través del cual manifiesta precisamente dicha situación referida párrafo 
precedente. 

 
Así las cosas, analizado todo lo anterior, con fundamento en lo previsto en 

el artículo 68 primer párrafo del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública, se propone que se instruya al Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones a efecto de que inicie 
procedimiento de responsabilidad en contra de quién o quienes resulten 
responsables dentro del sujeto obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 
por incumplimiento a la resolución emitida por el Órgano Garante dentro del 
expediente CEAIP-Q-104/2014. 

 
Ante dicha propuesta, no existiendo opinión en contra, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, por los motivos y 
fundamentos antes citados, el aprobar que se 
instruya al Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones de la Comisión, a 
afecto de que inicie procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de 
quién o quienes resulten responsables del 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, por el incumplimiento a la 
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resolución emitida por la Comisión dentro de 
los autos del Recurso de Queja con número 
de expediente CEAIP-Q-104/2014. 

 
 

d).- Por lo que respecta al análisis de la posibilidad de instruir al área de 
seguimiento de resoluciones y sanciones, para que inicie procedimientos de 
responsabilidad administrativa en contra de quién o quienes resulten 
responsables de los sujetos obligados por la Ley de la Materia que según los 
criterios acordados por el Pleno, se hayan hecho acreedores a ello por no 
contar con información pública de oficio correspondientes al cuarto trimestre 
del año 2014, es que se determina lo siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, con fundamento en 
lo previsto en los artículos 67 fracción III y 68 
primer párrafo del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, el aprobar que se 
instruya al Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones para que inicie 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa en contra de quién o quienes 
sean responsables por no tener la información 
pública de oficio correspondiente al cuarto 
trimestre del año 2014, de los sujetos 
obligados que según los criterios aprobados 
en sesión de Pleno anterior, se hicieron 
acreedores a ello. 

 
 

e).- Sobre el análisis de la encuesta aplicada a los titulares de las 
unidades de enlace de los ayuntamientos de la Entidad, misma que les fuera 
realizada el pasado día cinco (05) de los actuales, dentro del marco de la 
capacitación sobre los nuevos criterios a utilizar en cuanto a la información 
pública de oficio que les impartiera la Comisión, es que una vez teniendo el 
resultado de las mismas, se propone que se analicen e interpreten por parte 
del Área de Informática para que concentren la información y sean 
presentados los resultados a través de un resumen ejecutivo al Pleno, a 
efecto de conocer las respuesta y poder determinar tanto los puntos a favor, 
así como las diferentes áreas de oportunidad que existan en ese grupo de 
sujeto obligados, y poder en consecuencia, tratar de aplicar soluciones en pro 
de la transparencia y el acceso a la información pública, y por ende, la 
ciudadanía en general. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.15 

 

Se acuerda por parte del Pleno, el 
aprobar que se instruya al Área de Informática 
de la Comisión, a efecto de que analicen e 
interpreten la información relativa a la 
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encuesta aplicada a los titulares de las 
unidades de enlace de los ayuntamientos de 
la Entidad, misma que les fuera realizada el 
pasado día cinco (05) de los actuales, y sean 
presentados los resultados a través de un 
resumen ejecutivo al Pleno, a efecto de 
conocer las respuesta y poder determinar 
tanto los puntos a favor, así como las 
diferentes áreas de oportunidad que existan 
en ese grupo de sujeto obligados, y poder en 
consecuencia, tratar de aplicar soluciones en 
pro de la transparencia y el acceso a la 
información pública, y por ende, la ciudadanía 
en general. 

 
 

f).- En el punto que nos ocupa, se informa por parte de la Comisionada 
Dra. NJRV sobre el interés que ha manifestado la Cámara de Comercio de 
Zacatecas, con la finalidad de tener una reunión - capacitación con la CEAIP 
sobre temas de acceso a la información pública y transparencia, requiriendo a 
través del C. *********** puedan asistir los comisionados integrantes del Pleno, 
y que no obstante que dicha invitación lo será de manera formal, es decir, 
mediante documento invitación, es que desde este momento se informa a 
efecto de que sea tomado en consideración desde ahora. 

 
A lo anterior, se manifiesta por parte de los integrantes del Pleno, que no 

existe problema alguno en asistir a dicha capacitación y que por el contrario 
agradecen el interés en dichos temas, por lo cual, una vez formalizada la 
invitación, se tomará en consideración para asistir y con ello cumplir una de 
las atribuciones de la Comisión, como lo es el de la promoción y capacitación 
a la población en general sobre el derecho a saber. 

 
       Así las cosas, no existiendo más comentarios u observaciones, se emite 
el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.16 

 

Se acuerda por parte del Pleno, el 
darse por enterados a través del C. *********** 
sobre el interés que existe por parte de la 
Cámara de Comercio de Zacatecas, a efecto 
de que asistan los integrantes del Pleno a una 
plática – capacitación sobre los temas de 
acceso a la información pública y 
transparencia, acordando esperar a que la 
invitación se formalice y se fije día, hora y 
lugar para asistir. 

 
g).- Sobre el análisis de la propuesta realizada por el C. ***********, se 

informa a los integrantes del Pleno que éste acudió a las instalaciones de la 
Comisión a efecto de realizar la propuesta de manera verbal a nombre de 
Estereo Plata, para que se difunda el derecho de acceso a la información 
pública a través de spots, en el cual se cuidaría lo relativo a la veda electoral, 
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propuesta que incluiría derecho a entrevistas entre otras actividades, con un 
costo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) más IVA. 

 
A lo anterior, el Comisionado C.P. JATD refiere sobre el particular, que 

como ello depende del presupuesto con que cuenta la Comisión, al no tenerlo 
originalmente contemplado no se pueden contraer deudas; lo anterior, 
derivado a que en el presupuesto que actualmente se está ejerciendo, no 
existe hasta el día de la fecha presupuesto para ello, y ante tal circunstancia 
la prioridad es cubrir el Capítulo 1000, con todo lo que ello implica: impuestos, 
seguros, etc.; y posteriormente se ubica en prioridad lo relativo a los gastos de 
operatividad de la Comisión.  

 
Lo anterior es así, ya que cuando se designó el presupuesto y se analizó 

el problema sobre el recurso económico, al priorizar acciones se dejó de lado 
lo publicitario, por lo que ante dicha situación se ve difícil la erogación que se 
solicita porque todo se desfasaría económicamente. 

 
Manifiesta además que la única opción para contraer dichos compromisos 

económicos lo sería el poder realizar pagos diferidos. 
 
Por lo cual se propone respecto de la propuesta que nos ocupa, que por 

todo lo antes expuesto, no se está en condiciones actualmente de aceptarla, 
pero que en lo sucesivo, si el presupuesto lo permite y existen eventos de alto 
impacto, se tomarán en cuenta dichas propuestas que se realicen. 

 
Por lo anterior, al no existir más comentarios o propuestas sobre el 

particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados integrantes del Pleno por las 
razones antes expuestas, el no aceptar la 
propuesta de promoción que Estereo Plata 
ofreciera a través del C. ***********; así como 
en lo sucesivo, en caso de existir recurso 
económicos en el Órgano Garante, de existir 
eventos de alto impacto y realizarse la 
invitación, valorar dichas propuestas. 

 
 

h).- En relación con el informe sobre la visita que realizara a las 
instalaciones de la Comisión el Secretario de la Función Pública Mtro. 
Guillermo Huizar Carranza, la Comisionada Presidenta Lic. RVM refiere a los 
integrantes del Pleno que versó sobre tres temas, a saber: 

 
I).- Sobre algunas observaciones que tienen algunos titulares de unidades 

de enlace del Poder Ejecutivo en relación con los nuevos criterios que se les 
informara el pasado día cuatro (04) de los actuales por parte del Área de 
Informática de la Comisión, en el cual manifiestan ciertas dudas y 
preocupaciones sobre el particular, para lo cual propone que personal de la 
Comisión asista a la dirección de acceso a la información pública de dicho 
Poder, para que se informe y aclare todo lo relativo con el particular. 
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II).- Sobre los altos costos del material de reproducción de información 
pública que apareciera en la Ley de Hacienda del Estado, informó que ya 
existe un decreto gubernamental que deberá aparecerá el día de la fecha, 
mediante el cual se rectifican dichos precios por la obtención de información 
pública, bajo la figura de un subsidio gubernamental; sin embargo, se informó 
que también se hará lo propio al modificarse de manera legal, sólo que ello 
llevará un poco más de tiempo por los plazos legislativos. No obstante todo lo 
anterior, se comentó que ya tienen la instrucción los titulares de las unidades 
de enlace del Poder Ejecutivo de que se cobren precios contenidos en el 
decreto gubernamental, independientemente de su publicación en el Periódico 
Oficial. 

 
III).- Finalmente, relativo a las fallas que el Sistema Infomex Zacatecas ha 

estado presentando en últimas fechas, y las cuales ya le fueron notificada a la 
Secretaría de la Función Pública por ser ahí donde se tienen los servidores 
del Sistema, informa que ya se notificó al IFAI a la Cd. de México, D.F., por 
ser quienes lo administran, por lo que se comunicó por parte de éste que se 
trabaja en superar dichos inconvenientes y fallas del sistema a la brevedad 
posible. 

 
Una vez lo anterior, se emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.19 

 

Se acuerda por parte del Pleno, el 
darse por enterados de la visita que el 
secretario de la Función Pública de Gobierno 
del Estado Mtro. Guillermo Huizar Carranza 
realizará a la Comisión y de los temas que se 
trataran. 

 
 

i).- Relativo al informe del viaje que realizara a la Cd. de México D.F. la C. 
Comisionada Presidenta Lic. Raquel Velasco Macías al Seminario “El futuro 
del Sistema Nacional de Transparencia”, el día jueves cinco (05) de marzo del 
año en curso, se comunica sustancialmente a los integrantes del Pleno que se 
participó en el foro y se platicó directamente con la C. Comisionada 
Presidenta del IFAI Dra. Ximena Puente de la Mora, así como con el 
Comisionado Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, sobre el tema de las 
posibles regresiones que se visualizan en caso de que llegaran a prosperar 
las observaciones que se hicieran por parte de la Consejería Jurídica de la 
Presidencia de la República a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 
A lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.20 

 

Se acuerda por parte del Pleno, el tener 
por presentado el informe de actividades que 
realizara la C. Comisionada Presidenta Lic. 
RVM sobre el viaje que el pasado día jueves 
cinco (05) de marzo del año que transcurre 
realizara a la Cd. de México D.F. al Seminario 
“El futuro del Sistema Nacional de 
Transparencia”. 
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j).- Finalmente, sobre el informe del viaje que realizara a la Cd. de México, 
D.F. el C. Comisionado C.P. José Antonio de la Torre Dueñas relativo al tema 
de “Gobierno Abierto. Co creación desde lo local”, este refiere que para que 
las Entidades Federativas participaran como prueba piloto, se eligieron a 12, a 
las cuales se les envió previamente un cuestionario, solicitándose entre otras 
cosas la anuencia de los gobiernos estatales, para lo cual incluso firmaron un 
convenio en el marco del foro al cual asistiera y ahora se informa, participando 
en dicha firma el gobierno respectivo y todos los comisionados del órgano 
garante de la transparencia de la entidad en cuestión, por lo cual, por 
cuestiones de tiempo no se pudo realizar para Zacatecas, pero que sin 
embargo, se buscará que se realice en un futuro no muy lejano a efecto de 
ser integrados.  

 
Asimismo comenta el Comisionado C.P. JATD, que incluso considera que 

en estos momentos no puede iniciar Zacatecas como prueba piloto en materia 
de “Gobierno Abierto”, toda vez que el asunto se considera amplio y complejo 
de ejecutar si no se lleva una estrategia bien definida y organizada. 

 
A efecto de ir buscando la manera de aproximar a la entidad al ámbito del 

“Gobierno abierto”, se propone que se realice una conferencia sobre el tema, 
pero dirigidos a servidores de primer nivel a efecto de que estén enterados, 
pudiendo ser dos conferencia, una por parte de alguno de los comisionados 
del IFAI que dominen el tema y otro por parte del Dr. Mauricio Merino, o bien, 
del Mtro. Eduardo Bohórquez López de Transparencia Mexicana. 

 
De igual manera, debiera llevarse dicha información a organizaciones 

civiles como colegios, asociaciones, etc. de la entidad, a efecto de darles a 
conocer en qué consiste dicho tema y las ventajas que tendrían ellos. 

 
Pero además, se señala, no habrá que perder de vista que el tema de 

“Gobierno abierto” también debe de ser una obligación conocerlo y manejarlo 
por parte de la Comisión, por lo cual, se deberá solicitar al Comisionado del 
IFAI Dr. Joel Salas, que envíe alguna persona del órgano garante federal, 
para que empiece a dar a conocer entre los integrantes de la Comisión el 
tema; además de pensar en una reestructuración de la misma, por lo que se 
deberá empezar a visualizar un foro sobre el particular para que den una 
conferencia para pasando el mes de abril del año en curso. 

 
Sobre las actividades realizadas en el foro que asistiera e informa, en el 

primer día hubo paneles en los que participaron diferentes países y 
organismos no gubernamentales, así como gentes del IFAI. 

 
En el segundo día fueron conferencias sobre temas específicos, relativas 

a cómo hacer un modelo de “Gobierno abierto” y diferentes casos prácticos, 
todos los cuales estuvieron muy interesantes. 

 
Por todo lo anterior, es que queda claro que es un proyecto de largo plazo 

para que rinda los frutos deseados. 
 
Así las cosas, no existiendo más comentarios o propuestas sobre el 

particular, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/11/03/2015.21 

 

Se acuerda por parte del Pleno, el tener 
por presentado el informe relativo a la visita 
que el C. Comisionado C.P. JATD realizara 
los días 9 y 10 de los que corren a la Cd. de 
México D.F., donde participara del tema de 
“Gobierno Abierto. 

 
Asimismo se aprueba, a efecto de que 

en un futuro no lejano Zacatecas participe 
como prueba piloto en el tema de “Gobierno 
abierto”, ir buscando la manera de aproximar 
a la entidad a dicho ámbito, por lo que se 
deberán realizar conferencias sobre el tema, 
dirigido a servidores de primer nivel, a efecto 
de que estén enterados, pudiendo ser dos 
conferencia, una por parte de alguno de los 
comisionados del IFAI que dominen el tema y 
otro por parte del Dr. Mauricio Merino, o bien, 
del Mtro Eduardo Bohórquez López de 
Transparencia Mexicana. 

 
De igual manera, se aprueba que se lleve 

dicha información a organizaciones civiles 
como colegios, asociaciones, etc. de la entidad, 
a efecto de darles a conocer en qué consiste 
dicho tema y las ventajas que tendría para 
ellos. 

 
Finalmente se aprueba que, en virtud de 

que el tema de “Gobierno abierto” también 
debe de ser una obligación conocerlo y 
manejarlo por parte de la Comisión, se solicite 
al Comisionado del IFAI Dr. Joel Salas, que 
envíe alguna persona del órgano garante 
federal, para que empiece a dar a conocerlo 
entre los integrantes de la Comisión; además 
de pensar en una reestructuración de la 
misma, por lo que se deberá empezar a 
visualizar un foro sobre el particular para que 
se imparta una conferencia después del mes 
de abril 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 cuarenta y cinco minutos (12:45 H.), del día once (11) 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. 
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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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

  

 


