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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 VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE  

DOS MIL QUINCE (2015). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/25/02/2015. 
 

Anexos:- - Ocurso Jefa del Área de Seguimiento  
de Resoluciones y Sanciones. 

- Invitación sobre evento de “Gobierno Abierto”  
a celebrarse en la Cd. de México, D.F.. 

- Invitación al Seminario “El futuro del sistema  
nacional de Transparencia”. 

 
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 10:01 Horas del 
miércoles veinticinco (25) de febrero 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. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia del Comisionado, 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.-Solicitud de prórroga 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 Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-28/2015 interpuesto por la C. ************ en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-29/2015 interpuesto por la C. ************ en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 

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

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/25/02/2015.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes el orden del 
día propuesto, anexándose los siguientes 
asuntos generales, a saber.- 

 
a).- Análisis del ocurso que presenta 

al Pleno la jefa del Área de Seguimiento de 
resolución y Sanciones Lic. Guesel 
Escobedo Bermudez. 

 
b).- Analizar la posibilidad de que 

pueda asistir una representación de la 
Comisión a la Cd. de México D.F. al 
Seminario “El futuro del sistema nacional de 
Transparencia”. 

 
c).- Analizar la posibilidad de asistir 

al evento sobre “Gobierno Abierto” a 
desarrollarse en la Cd. de México, D.F. en 
las instalaciones del IFAI, los días nueve (09) 
y diez (10) de marzo del año que corre. 

 
d).- Analizar la posibilidad de realizar 

una modificación de ampliación al contrato 
laboral vigente de Alejandro García Arellano. 

 
e).- Analizar los resultados obtenidos 

por los sujetos obligados, relativos a la 
evaluación del último trimestre y comparativo 
anual 2014, una vez realizados los exhortos 
y aplazamientos respectivos. 
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3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha diecisiete 
(17) de febrero del año en curso, 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/25/02/2015.2 

 

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 
diecisiete (17) de febrero del año en curso. 

 
4.- Respecto al cuarto punto previsto en el orden del día de la Sesión 

Extraordinaria de Pleno que nos ocupa, referente al análisis de la solicitud de 
prórroga 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, el C. Comisionado 
Ponente C.P. JATD, expone lo siguiente:- 

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

fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, autorización para poder hacer uso de la prórroga que 
previene y establece la ley antes citada una vez vencido el plazo que 
actualmente corre; lo anterior, virtud que a efecto de mejor proveer y que la 
resolución que se emita sea apegada a la verdad jurídica, se vio la necesidad 
de llevar a cabo la prueba de inspección a los documentos que sobre la litis 
cuenta el sujeto obligado, lo cual implica fijar fecha, lugar y hora para el 
desahogo de dicha diligencia, no siendo posible luego entonces el ajustarse 
al plazo primigenio que concede la norma jurídica aplicable. 

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

somete a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien 
manifiesta estar a favor de la solicitud de prórroga en los términos 
presentados; de igual manera, se somete a la consideración del C. 
Comisionada 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/25/02/2015.3 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 119 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, así como por las 
razones expuestas, el aprobar la prórroga 
solicitada por el comisionado ponente C. C.P. 
JATD a efecto de presentar proyecto de 
resolución dentro del expediente CEAIP-RR-
26/2015 interpuesto por el C. ************ en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos Zacatecas. 

 
Acordándose de igual forma, que tal 
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situación sea notificada a las partes.  

 
 
5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación del proyecto para resolución del recurso de 
Queja marcado con el número de expediente CEAIP-Q-28/2015 interpuesto 
por la C. ************ en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos, Zacatecas, para lo cual, es presentado a los integrantes del Pleno 
de la Comisión a través del Comisionado Ponente en el presente asunto, C. 
C.P. JATD. 

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

a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien manifiesta 
estar a favor del proyecto en los términos presentados; de igual manera, se 
somete a la consideración del C. Comisionado Ponente C. 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/25/02/2015.4 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-
28/2015 interpuesto por la C. ************ en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos Zacatecas, determinando sobreseer 
el que nos ocupa, por haberse entregado la 
información solicitada, y luego entonces, haber 
desaparecido el acto impugnado. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación del proyecto para resolución del recurso de 
Queja marcado con el número de expediente CEAIP-Q-29/2015 interpuesto 
por la C. ************ en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos Zacatecas, para lo cual, es presentado a los integrantes del Pleno 
de la Comisión concediéndose el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente 
en dicho asunto, a saber, Lic. RVM. 

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

a consideración del Comisionado C. C.P. JATD, quien manifiesta estar a 
favor del proyecto en los términos presentados; de igual manera, se somete 
a la consideración de la C. Comisionada Ponente C. 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/25/02/2015.5 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-
29/2015 interpuesto por la C. ************ en 
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contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos Zacatecas, determinando 
sobreseerlo por haber sido entregada la 
información, y luego entonces, haber 
desaparecido la omisión, causa de la que se 
resuelve. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en el análisis de los asuntos generales, a saber. 
 

a).- Sobre el análisis del ocurso que presenta al Pleno la jefa del 
Área de Seguimiento de Resolución y Sanciones Lic. Guesel Escobedo 
Bermudez, a través de la cual hace del conocimiento que una vez que se 
instruyera al área que encabeza para iniciar procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Chalchihuites, Zacatecas, derivado de la 
calificación reprobatoria que obtuviera en la evaluación a la información 
pública de oficio con que debía de contar, relativa al tercer trimestre del año 
próximo pasado, se recibió previo al inicio de dicho procedimiento ocurso de 
éste, a través del cual informó que al momento de la evaluación, la página 
se encontraba suspendida; sin embargo, una vez restablecida la página, la 
información está completa y actualizada, afirmación que se corroborara por 
parte del área de informática, lo cual concluye que el sujeto obligado 
cumplió y fue una causa ajena la que originara el desacato a la Ley de la 
Materia. 

 
Todo lo cual se informa, a efecto de que se considere la posibilidad 

de revocar la instrucción que se había realizado de inicio de procedimiento 
de responsabilidad, virtud a que el fin último ha sido subsanado, es decir, se 
cuenta con la información pública de oficio del sujeto obligado completa y 
actualizada en beneficio de la población; además de que existe antecedente 
similar al planteado. 

 
Por todo lo anterior, es que se propone se revoque dicha instrucción 

tal y como se solicita, no existiendo inconveniente al respecto, por lo que se 
emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/25/02/2015.6 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados presentes integrantes del Pleno por 
todos los argumentos antes expuestos, el aprobar 
que se revoque la instrucción que se había 
realizado al Área de Seguimiento de Resoluciones 
y Sanciones de la Comisión, relativo al inicio de 
procedimiento de responsabilidad administrativa 
en contra de quien resultara responsable del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Chalchihuites, 
Zacatecas, por inicialmente haber reprobado la 
evaluación sobre la información pública de oficio 
relativa al tercer trimestre del año 2014. 
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b).- En cuanto a la posibilidad de que pueda asistir una 
representación de la Comisión a la Cd. de México D.F. al Seminario “El 
Futuro del Sistema Nacional de Transparencia”, a realizarse el próximo 
jueves cinco (05) de marzo del año en curso en el Auditorio Alonso 
Lujambio del IFAI, el cual tiene como objetivo primordial el contribuir a la 
construcción de un Sistema Nacional de Transparencia que permita 
garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública en el país, es que se propone que asista en representación de la 
Comisión la C. Comisionada Presidenta Lic. RVM, virtud a que ha estado 
trabajando en colaboración con el equipo jurídico del órgano garante las 
reformas a la Ley de Transparencia del Estado, así como la creación de las 
leyes de Protección de Datos Personales y Archivos; además de que por su 
carácter de Secretaria Técnica de la RCO COMAIP, es importante su 
asistencia a efecto de conocer la tendencia que se propone sobre el 
particular. 

 
Por lo anterior, no existiendo inconveniente alguno sobre la 

propuesta, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/25/02/2015.7 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados presentes integrantes del Pleno, el 
aprobar por las causas expuestas, que asista la C. 
Comisionada Presidenta Lic. RVM a la Cd. de 
México D.F. al Seminario “El Futuro del Sistema 
Nacional de Transparencia”, a realizarse el 
próximo jueves cinco (05) de marzo del año en 
curso en el Auditorio Alonso Lujambio del IFAI; 
aprobándose de igual la erogación que sobre el 
particular se realice. 

 
 
c).- Relativo al análisis de la posibilidad de que pueda asistir al 

evento sobre “Gobierno Abierto” a desarrollarse en la Cd. de México, D.F. 
en las instalaciones del IFAI, los días nueve (09) y diez (10) de marzo del 
año que corre un representante de la Comisión, es que se propone que en 
atención a la novedad e importancia del tema, toda vez que es hacia el 
“Gobierno Abierto” o “Gobierno 2.0” hacia donde se enfila el derecho de 
acceso a la información pública; y sobre todo a que dentro de la COMAIP 
existe la Comisión sobre dicho tópico al cual pertenece el Comisionado C.P. 
JATD, sea éste quien asista. 

 
Así las cosas, no existiendo inconveniente alguno en la propuesta 

realizada, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/25/02/2015.8 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados presentes integrantes del Pleno, el 
aprobar que asista por las razones antes 
expuestas a la Cd. de México, D.F. a las 
instalaciones del IFAI, los días nueve (09) y diez 
(10) de marzo del año que corre al evento sobre 
“Gobierno Abierto”, el C. Comisionado C.P. JATD; 
aprobándose de igual forma todas las erogaciones 
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que sobre el particular se realicen. 

 
 
d).- Sobre la posibilidad de realizar una modificación de ampliación 

al contrato laboral del C. Alejandro García Arrellano, quien actualmente 
tiene vigente un contrato laboral por tiempo determinado, al estar cubriendo 
la incapacidad por maternidad de la C. Susana Gálvez Picazo, quien ocupa 
la recepción de la Comisión, virtud a que dicho vencimiento de contrato lo 
es el día 22 de febrero del año en curso; sin embargo, la incapacidad antes 
citada concluye hasta tiempo después, por lo que se propone dicha 
ampliación, con fundamento en lo previsto en el artículo 37 fracciones I y II 
de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 12 fracción II de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. 

 
A la propuesta anterior, no existiendo inconveniente alguno, y toda 

vez que es necesario tener personal en la recepción para la atención del 
público en general y la recepción de documentos, es que se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/25/02/2015.9 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados presentes integrantes del Pleno, el 
aprobar por las razones y fundamentos antes 
expuestos, la ampliación del contrato laboral aún 
vigente a partir del vencimiento de éste, del C. 
Alejandro García Arrellano, hasta en tanto no 
venza la incapacidad por maternidad de la C. 
Susana Gálvez Picazo, para que se siga haciendo 
cargo de la recepción de la Comisión. 

 
 
e).- Finalmente, en cuanto al análisis de los resultados obtenidos 

por los sujetos obligados, relativos a la evaluación del último trimestre y 
comparativo anual 2014, una vez realizados los exhortos y aplazamientos 
respectivos, utilizando para ello los criterios observados en las anteriores 
evaluaciones, a saber:- 

 
I).- Se realice un exhorto a los sujetos obligados, para que completen 

la información de oficio que haga falta en su página oficial de internet, que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

 
* Pertenezcan al Poder Ejecutivo y hayan obtenido una calificación 

mayor o igual a 90 y menor de 100. 
* Sean algún ayuntamiento y su calificación sea mayor o igual a 73 y 

menor que 100. 
* Sea un partido político y su calificación sea mayor o igual a 91 y 

menor que 100. 
 
II).- Se haga un aplazamiento de inicio de procedimiento de 

responsabilidad administrativa a los sujetos obligados, a efecto de que 
completen la información al 100%, tal que: 

* Sea ayuntamiento y tenga una calificación menor o igual a 72 y 
mayor o igual que 50% 
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* Sea partido político y tenga una calificación menor o igual a 90 y 
mayor o igual a 72. 

 
Los anteriores en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles 

después de notificados. 
 
III).- Se inicie procedimiento de responsabilidad administrativa a los 

sujetos obligados que: 
* Pertenecientes a algún ayuntamiento que tenga una calificación 

menor de 50%. 
* Siendo partido político tenga una calificación menor de 72% 

 

Se propone que se hagan públicos los mismos el próximo día 
miércoles cuatro (04) de marzo del año en curso a través de un desayuno-
rueda de prensa, en el Salón Madera del Centro Platero ubicado en la Cd. 
de Guadalupe, Zacatecas, en punto de las 10:00 H. 

 
De igual manera se propone, a solicitud del Jefe del Área de 

Informática MTI Luis Fernando Araiz Morales, que en dicho lugar, los días 
miércoles cuatro (04), jueves cinco (05) y viernes seis (06) de marzo del 
año en curso, se puedan realizar capacitaciones a los titulares de las 
unidades de enlace por grupos de sujetos obligados, a saber: Poder 
Ejecutivo, Ayuntamientos y Poderes Legislativo y Judicial, organismos 
autónomos y partidos políticos, respectivamente, en el cual se pretende 
darles a conocer los nuevos criterios a utilizar para la evaluación de la 
información pública de oficio para el año que corre. 

 
Por todo lo anterior es que ante dichas propuestas y no existiendo 

inconformidad alguna, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/25/02/2015.10 

 

           Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar los criterios antes citados que 
anteriormente se venía utilizando, respecto de los 
resultados de la evaluación de la información 
pública de oficio correspondiente al cuarto 
trimestre del año 2014 y su comparativo anual. 
 
          De igual manera se aprueba que se hagan 
públicos los resultados obtenidos, una vez que 
transcurrieran los exhortos y aplazamientos, a 
través de una rueda de prensa-desayuno a 
realizarse el próximo día miércoles cuatro (04) de 
marzo del año en curso en punto de las 10:00 H. 
en el Salón Madera del Centro Platero ubicado 
en Guadalupe, Zacatecas. 
 
         Asimismo se aprueba que durante los días 
miércoles cuatro (04), jueves cinco (05) y viernes 
seis (06) de marzo del año que transcurre, en el 
lugar párrafo anterior citado, se realice la 
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capacitación a titulares de unidades de enlace de 
los sujetos obligados sobre los nuevos criterios 
que se utilizarán para la evaluación de la 
información pública de oficio en el año 2015. 
 
      Finalmente, se aprueban las erogaciones a 
realizar para llevar a cabo todo lo antes citado. 

 
 
 Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 
dio por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión, a las once 
horas con dos minutos (11:02 H.), del día veinticinco (25) de febrero 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

  

 


