
 

 

Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio Zacatecas. 98608 Tel. (492) 925 16 21 Fax (492) 922 93 53 Sin costo 01 800 590 19 77 

ceaip@ceaip-zac.org 

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 DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE  

DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016. 
 

Anexos:- + Escrito que presenta el C. Ulises Aguilar Acosta. 
+ Memorándum CEAIP/CNJR/0060/2016, remitido por parte de la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV.  
+ Ocurso presentado por la Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, 
Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través del cual hace del conocimiento el informe de 
actividades mensuales del área. 
+ Ocurso presentado por la Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y sanciones, 
Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través del cual hace del conocimiento el escrito que 
remitiera la titular de la unidad de enlace de Ayuntamiento de Concepción del Oro, 
Zacatecas, sobre la prórroga que se le concediera. 
+ Escrito que presenta el MI Jesús Salazar Vázquez. 
+ Ocurso que presentan las CC. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra 
Dávila de la Tore. 
 
 

En la sala de sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública (CEAIP), ubicada en Avenida Universidad 113, Col. 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 10:09 Horas del martes 
diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciséis (2016), el Pleno de dicha 
Comisión sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta 

NJRV, sometió a consideración el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

número de expediente CEAIP-Q-14/2016 y sus acumulados CEAIP-Q-15/2016, 
CEAIP-Q-16/2016 y CEAIP-Q-17/2016 interpuesto por la C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-18/2016, interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas. 
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6.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-19/2016, interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

7.- Asuntos Generales. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

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

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.1 

 

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

 
     a).- Análisis del escrito que presenta el C. 
Ulises Aguilar Acosta, chofer de la Institución. 

 
     b).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CNJR/0060/2016, remitido por parte de 
la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
relativo al Seminario Internacional de Gobierno 
Abierto en Monterrey, N.L.. 

 
     c).- Análisis del ocurso presentado por la 
Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones 
y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, 
a través del cual hace del conocimiento el 
informe de actividades mensuales de cada uno 
de los integrantes del área antes citada, 
correspondiente a marzo. 

     d).- Análisis del ocurso presentado por la 
Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones 
y sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, 
a través del cual hace del conocimiento el 
resultado obtenido sobre la prórroga que el 
Pleno concediera mediante acuerdo ACT/PLE-

ORD-COM/08/03/2016.14, emitido en fecha 08 
de marzo del año en curso, al Ayuntamiento de 
Concepción del Oro, Zacatecas a petición 
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expresa de éstos, a efecto de que completara 
su información pública de oficio. 

 
     e).- Ocurso que presenta el MI Jesús 
Salazar Vázquez, Auxiliar del Departamento 
Administrativo, a través del cual informa sobre 
la investigación relativo a la posibilidad de 
poder incorporar al personal del Órgano 
Garante al ISSSTEZAC, así como el cálculo 
quincenal. 

 
     f).- Presentación del informe que rinde para 
conocimiento de los integrantes del Pleno, la 
C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, de su 
asistencia a la Cd. de México, a la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional de 
Transparencia, entre otras. 

 
     g).- Presentación del informe que rinde para 
conocimiento de los integrantes del Pleno, el 
C. Comisionado C.P. JATD, de su asistencia a 
la Cd. de México al Foro denominado “La 
información en combate a la corrupción.” 

 
     h).- Análisis del ocurso que presentan las 
CC. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera y 
Lic. Alondra Dávila de la Torre, del 
Departamento de Control Interno. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha siete (07) de 
abril del año dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a consideración 
de los Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo observación alguna a 
la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar en los términos presentados el Acta 
de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha siete 
(07) de abril del año dos mil dieciséis (2016). 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-14/2016 y sus Acumulados CEAIP-Q-
15/2016, CEAIP-Q-16/2016 y CEAIP-Q-17/2016 interpuesto por la C. ********** 
en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Infraestructura de Gobierno del 
Estado, se concede el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD a 
efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 
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Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 
que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. 
Comisionada LIC. RVM, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
lo expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado 
Ponente C.P. JATD, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 

respecto a la resolución presentada dentro del 

expediente número CEAIP-Q-14/2016 y sus 

Acumulados CEAIP-Q-15/2016, CEAIP-Q-

16/2016 y CEAIP-Q-17/2016 interpuesto por 

la C. ********** en contra del Sujeto Obligado 

Secretaría de Infraestructura de Gobierno 

del Estado, considerando procedente 

SOBRESEER el recurso de queja y 

acumulados interpuestos en contra del Sujeto 

Obligado, por las valoraciones vertidas en la 

parte considerativa de este fallo. 

 
 

5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-18/2016 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, se concede el uso de 
la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV a efecto de que haga del 
conocimiento el proyecto. 
 

 Una vez lo anterior, la C. Comisionada Ponente Dra. NJRV propone que 
en dicha resolución se agregue un exhorto dirigido al Sujeto Obligado, a través 
del cual se le recuerde que el hecho de solicitar prórroga, lo es porque la 
información solicitada será entregada, y no para una vez vencida dicha prórroga 
ser omisos en emitir respuesta. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 
que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado 
C.P. JATD quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada Ponente Dra. 
NJRV, quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-Q-18/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas, considerando procedente 
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SOBRESEER el presente Recurso de Queja y 
su acumulado, por las razones vertidas en la 
presente resolución.  

 

De igual manera se acuerda 
EXHORTAR al Sujeto Obligado para que en lo 
subsecuente, cuando haga uso de la prórroga, 
entregue la información en tiempo y forma, 
toda vez que al no hacerlo vulnera un derecho 
fundamental. 

 

Finalmente se acuerda hacerle saber al 
C. **********, que está a salvo su derecho para 
interponer recurso de revisión en caso de no 
estar conforme con las respuestas recibidas 
por parte del Ayuntamiento de Zacatecas, 
contando para ello con un plazo de hasta 
quince días hábiles a partir de la fecha en que 
se le notificó la respuesta. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-19/2016 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para lo 
cual se concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM a 
efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. 
Comisionado C.P. JATD quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
lo expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada 
Ponente Lic. RVM, quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-Q-19/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, 
Zacatecas, considerando procedente declarar 
FUNDADO el agravio hecho valer por el 
quejoso, por las aseveraciones realizadas en 
la presente resolución. 

 
En consecuencia, se le INSTRUYE al 

Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE 
FRESNILLO, ZACATECAS, a través de su 
titular, a saber, Lic. Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández, Presidente Municipal, con 
fundamento en el artículo 134 de la Ley de la 
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Materia, que deberá en un plazo 
improrrogable de hasta tres (03) días hábiles a 
partir del día siguiente hábil de la notificación 
de la resolución, tener debidamente y 
funcionando el portal de internet del Sujeto 
Obligado con la información pública de oficio 
completa y actualizada. 

 
Para el debido cumplimiento de lo 

anterior, se otorga al AYUNTAMIENTO 
FRESNILLO, ZACATECAS por conducto del 
Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo 
Dévora Hernández un plazo improrrogable de 
hasta cuatro (04) días hábiles, a partir del día 
siguiente hábil de la notificación de la 
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. 

 
Se igual forma se acuerda 

EXHORTAR al Sujeto Obligado que cumpla 
con la información de oficio de forma 
permanente y actualizada, toda vez que la 
falta de la información pública de oficio en el 
Portal de Internet va en detrimento del 
derecho a la Información de los ciudadanos. 
Por lo tanto, de persistir, se iniciará con el 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa a que haya lugar que conlleva 
la aplicación de sanciones pecuniarias. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado, el mismo consistió en los 

asuntos generales, a saber. 
 
a).- En cuanto al análisis del escrito que presenta el C. Ulises Aguilar 

Acosta, chofer de la Institución, a través del cual sustancialmente solicita se 
considere la posibilidad de poderle vender una computadora de las que ya no 
se utilizan por parte del personal, virtud entre otras cosas, a que le es 
necesario por cuestiones familiares y no le es posible por su situación 
económica adquirir una nueva. 

 
A la petición anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV 

manifiesta estar de acuerdo que se autorice la venta de dicho equipo que 
solicita el C. Aguilar Acosta, mediante el pago simbólico de precio de rescate; 
asimismo manifiesta que para tal efecto, habrá que recordar que al personal 
del Departamento Administrativo se les renovará en próximas fechas los 
equipos de cómputo que utilizan, virtud a que tendrán que trabajar con el 
nuevo sistema contable, por lo cual, se dispondrá de cuatro (04) computadoras, 
sólo que tres (03) de ellas serán utilizadas en el área física que se creará al 
interior de la Comisión para consulta de la población en general que así lo 
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requiera, quedando disponible una de ella, la cual se propone sea la que se le 
venda simbólicamente al solicitante C. Ulises Aguilar Acosta. 

 
De igual forma, los CC. Comisionados Lic. RVM y C.P. JATD manifiestan 

estar de acuerdo en que se realice lo que propone la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, a efecto de que se le pueda vender a precio de rescate 
un equipo de cómputo al C. Ulises Aguilar Acosta de los que en próximas 
fechas serán desocupados por el personal del Departamento Administrativo de 
la Comisión, proponiendo luego entonces, que se notifique de dicha situación 
tanto a la Titular del Departamento Administrativo, así como al MTI Luis 
Fernando Araiz Morales para su conocimiento. 

 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.6 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno 
respecto del asunto que se analiza, el 
aprobar que se le venda al C. Ulises Aguilar 
Acosta a precio simbólico de rescate, a 
saber, $1.00 (un peso 00/100 M.N.), tal como 
lo refiere la norma aplicable, uno de los 
cuatro equipos de cómputo que se 
desocuparán del Departamento 
Administrativo. 
 
     Derivado de lo anterior, es que deberá 
notificarse lo anterior a los CC. L.C. Antonia 
Salazar Vázquez, Titular del Departamento 
Administrativo y el MTI Luis Fernando Araiz 
Morales, del Área de Informática para su 
conocmiento. 

  
 

b).- Sobre el análisis del memorándum CEAIP/CNJR/0060/2016, remitido 
por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al Seminario 
Internacional de Gobierno Abierto: “Retos y Perspectivas del Estado en su 
implementación”, a desarrollarse en la Cd. de Monterrey, N.L., es que informa 
de manera directa a los demás integrantes del Pleno, que virtud a que ha sido 
invitada para participar como una de las panelistas en dicho seminario, en 
donde expondrá lo relativo al caso de éxito en Zacatecas en relación con el 
tema de Gobierno Abierto, es que asistirá a dicho evento, a desarrollarse el día 
veintidós (22) de los actuales. 

 
De igual manera informa, que en virtud de que los gastos de 

transportación aérea así como de hospedaje, le serán sufragados por el Comité 
Organizador de dicho evento y el horario en que iniciarán las actividades el día 
párrafo anterior referido, es que saldrá de esta Ciudad el día jueves (21), 
volando a la Ciudad de México, para de ahí trasladarse hasta Monterrey, NL.. 

 
Sigue manifestando la C. Comisionada Presidenta Dra. Del Río Venegas, 

que las CC. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila de la 
Torre, le manifestaron su interés en poder asistir a dicho evento, virtud a que 
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de alguna manera, se encuentra involucradas a través del Secretariado 
Técnico de Gobierno Abierto aquí en la Entidad, por lo que de aprobarse su 
asistencia, se propone que se trasladen vía terrestre en vehículo oficial. 

 
Derivado de lo antes señalado, se informa a los integrantes del Pleno por 

parte del Secretario Ejecutivo, que en efecto, el último de los asuntos 
agendados para analizarse en la presente sesión ordinaria identificado con el 
inciso h).-, consiste precisamente en la solicitud que hacen las CC. L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila de la Torre, del 
Departamento de Control Interno, mediante el cual manifiestan su intención e 
interés en que se les autorice el acudir a dicho Seminario, a efecto de tener 
una mayor perspectiva y conocimiento sobre el tema, lo cual puede ser 
utilizado en el ámbito local para beneficio de la población en general; asunto el 
antes citado que con la autorización de los integrantes del Pleno, y por tener 
íntima relación con el que actualmente se desarrolla se analizará en conjunto 
en éste momento, el cual se identificaba de la sig. manera: 

 
h).- Análisis del ocurso que presentan las CC. L.C. Humbelina 

Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila de la Torre, del 
Departamento de Control Interno. 

 
Una vez lo anterior, los CC. Comisionados manifiestan no tener objeción 

alguna en aprobar que asistan las solicitantes al seminario que nos ocupa, a 
desarrollarse en la Cd. de Monterrey, NL., el próximo viernes veintidós (22) de 
los actuales, cuyo traslado lo sería vía terrestre en vehículo oficial el próximo 
jueves veintiuno (21) del que nos ocupa, a efecto de que arriben a dicho evento 
con el margen de tiempo necesario. 

 
Por todo ello, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV refiere que luego 

entonces se regresaría con las CC. López Loera y Dávila de la Torre vía 
terrestre en el vehículo oficial. 

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
todo lo antes expuesto, el darse por 
enterados y aprobar la asistencia de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV a la Cd. 
de Monterrey, N.L., derivado de la 
participación que tendrá como panelista 
dentro del Seminario de Gobierno Abierto: 
“Retos y Perspectivas del Estado en su 
implementación”, el próximo día viernes 
veintidós (22) de los actuales con el tópico de 
Gobierno Abierto, quien se trasladará vía 
aérea de ida, virtud a que le fue sufragada 
dicha erogación por parte del Comité 
Organizador, así como el hospedaje, siendo 
su regreso vía terrestre, en vehículo oficial. 

 
Asimismo se aprueba que también 

asistan a dicho seminario las C. L.C. 
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Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. 
Alondra Dávila de la Torre, ante la solicitud y 
argumentos para dicho fin, trasladándose vía 
terrestre en vehículo oficial. 

 
En ambos casos, se acuerda además 

aprobar la erogación que para tal efecto se 
vaya a realizar. 

 
c).- Relativo al análisis del ocurso presentado por la Jefa del Área de 

Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a 
través del cual hace del conocimiento el informe de actividades mensuales de 
cada uno de los integrantes del área antes citada correspondiente a marzo del 
año en curso, es que una vez enterados de lo anterior se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.8 

 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, tener por 
presentado y recibido el informe que exhibe la 
Jefa del Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel 
Escobedo Bermúdez, a través del cual hace 
del conocimiento de las actividades 
mensuales de cada uno de los integrantes del 
área antes citada, correspondiente al mes de 
marzo del año que cursa. 

 
 
d).- Sobre el análisis del ocurso presentado por la Jefa del Área de 

Seguimiento de Resoluciones y sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a 
través del cual hace del conocimiento el resultado obtenido sobre la prórroga 
que el Pleno concediera mediante acuerdo ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.14, 

emitido en fecha 08 de marzo del año en curso, al Ayuntamiento de 
Concepción del Oro, Zacatecas a petición expresa de éstos, a efecto de que 
completara su información pública de oficio, es que detalla que una vez 
vencido el plazo que se otorgara como prórroga, a saber, quince (15) días 
hábiles, vía escrito se informa a nombre de dicho sujeto obligado, que se han 
completado parte de la información faltante, pero que sin embargo, aún no se 
encuentra al 100%, virtud a que algunos Departamentos del Ayuntamiento no 
proporcionaron la información que les correspondía. 

 
Derivado de lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV 

propone que toda vez que no obstante se le concedió dicha prórroga 
extraordinaria al Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas, a efecto de 
que tuvieran completa su información pública de oficio a petición expresa de 
éste, ante el compromiso que manifestaron para tal fin, y no obstante lo 
anterior ello no se concretó de manera completa, como una de las 
características y condiciones que refiere el primer párrafo del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, lo procedente lo será luego entonces, el instruir al Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones para que inicie procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de quién o quienes resulten 
responsables de la violación y desacato a la Ley antes citada. 
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Ante ello, el C. Comisionado C.P. JATD refiere estar de acuerdo con lo 
propuesto por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, en relación a que se le 
inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa, para lo cual, según lo 
manifestado en el escrito remitido por el Sujeto Obligado de que algunos 
Departamentos no brindaron la información necesaria requerida, es que refiere 
que tendrá que realizarse dentro del procedimiento, como se realiza en todos 
los demás casos, el respectivo deslinde de responsabilidades, para determinar 
con precisión a él o los responsables de la violación a la norma jurídica que nos 
ocupa, y en caso de ser procedente aplicar la sanción legalmente 
correspondiente; de igual manera propone que se instruya a efecto de que se 
realice una evaluación a la información pública de oficio del sujeto obligado que 
nos ocupa, y poder determinar que tanta información es la que se encuentra 
finalmente a disposición de la población. 

 
Finalmente, la C. Comisionada Lic. RVM señala sobre el particular, que 

tal y como se manifestara anteriormente, se concedió dicha prórroga de 
manera excepcional ante la petición expresa y compromiso del sujeto obligado 
Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas, pero que ya se advierte que 
no se cumplió a cabalidad con lo prometido, por lo cual manifiesta a manera de 
propuesta, que en lo subsecuente ante peticiones similares de solicitud de 
prórroga, estas no sean autorizadas, toda vez que finalmente no se cumple con 
el objetivo final de que se tenga completa y actualizada la información pública 
de oficio. 

 
  Por lo anterior, es que no existiendo más comentarios sobre el particular, 
se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por todas las 
razones expuestas, el instruir al Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, a 
efecto de que inicie procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de 
quién o quienes resulten responsables del 
Ayuntamiento de Concepción del Oro, 
Zacatecas por la violación a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, 
concretamente en lo relativo a la información 
pública de oficio. 

 
A efecto de lo anterior de igual manera 

se acuerda e instruye al Área de Informática, 
que previo a ello se realice una evaluación a 
la información pública de oficio con que 
cuenta el Ayuntamiento párrafo precedente 
citado, con el objetivo de determinar con 
precisión el porcentaje de información que 
tiene a disposición de la población en general. 

 
Finalmente se acuerda que en lo 

subsecuente, no se concederán prórrogas a 
efecto de que los sujetos obligados cumplan 
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en tiempo y forma con tener en sus portales 
oficiales de manera completa y actualizada la 
información pública de oficio con que deben 
de contar. 

 
 
e).- Respecto del ocurso que presenta el MI Jesús Salazar Vázquez, 

Auxiliar del Departamento Administrativo, a través del cual informa sobre la 
investigación relativa a la posibilidad de poder incorporar al personal del Órgano 
Garante al ISSSTEZAC, así como el cálculo quincenal, es que una vez 
analizada, se propone que se verifique lo ahí plasmado, sobre todo en lo 
relativo al cálculo, para lo cual se solicita al C. Comisionado C.P. JATD sea 
quien realice dicha verificación y una vez lo anterior, se informe nuevamente al 
Pleno sobre su resultado, a efecto de tener la certeza de la información que se 
presenta, y en consecuencia, tomar la determinación que corresponda. 

 
Ante la propuesta anterior, no existiendo más comentarios o sugerencias 

es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno en relación al punto 
que se analiza, tener por presentada la 
investigación relativa a la posibilidad de poder 
incorporar al personal del Órgano Garante al 
ISSSTEZAC, así como el cálculo quincenal; 
acordándose además, que se verifique lo ahí 
plasmado, sobre todo en lo relativo al cálculo, 
para lo cual se solicita al C. Comisionado C.P. 
JATD sea quien realice dicha verificación y 
una vez lo anterior, se informe nuevamente al 
Pleno sobre su resultado, a efecto de tener la 
certeza de la información que se presenta, y 
en consecuencia, tomar la determinación que 
corresponda. 

 
 

f).- Referente a la presentación del informe que rinde para conocimiento 
de los integrantes del Pleno, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV de su 
asistencia a la Cd. de México, a la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional 
de Transparencia, entre otras, es que manifiesta que lo sustancial en dicha 
sesión, la cual se desarrolló el día miércoles trece (13) de los actuales, lo fue la 
aprobación que el Consejo Nacional realizara de todos y cada uno de los 
Lineamientos que regirán para el Sistema Nacional de Transparencia, una vez 
que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación, lo cual se tiene 
contemplado se realice a finales del mes que cursa. 

 
De igual manera informa que dicha sesión a que se hizo alusión párrafo 

anterior dio inicio a las 09:00 H., para concluir aproximadamente a las 16:00 H., 
derivado del análisis final y divergencia de opinión en algunos rubros, las 
cuales finalmente fueron superadas. 

  Finalmente informa que a su arribo a la Cd. de México el día martes doce 
(12), se incorporó al Foro “La información en el combate a la corrupción” que 
se estaba celebrando desde un día antes (lunes once [11]) en las instalaciones 
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del INAI, acompañando en dos de las conferencias al C. Comisionado C.P. 
JATD, quien ahí se encontraba. 

 
  Siendo todo lo que se informa de manera sustancial para su 
conocimiento. 

 
  Una vez lo anterior, no existiendo observaciones o comentarios sobre el 
particular es que se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/19/04/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno en relación al punto 
que nos ocupa, el darse por enterados y tener 
por presentado el informe verbal de las 
actividades que realizara la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV en la Cd. de México los 
días martes doce (12) y miércoles trece (13), 
con motivo de su participación en la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional de 
Transparencia. 

 
 

g).- Finalmente, en cuanto a la presentación del informe que rinde para 
conocimiento de los integrantes del Pleno, el C. Comisionado C.P. JATD, de su 
asistencia a la Cd. de México al Foro denominado “La información en combate 
a la corrupción”, realizado en las instalaciones del INAI, específicamente en el 
Auditorio “Alonso Lujambio”, los días lunes once (11) y martes doce (12) de los 
que transcurren, es que refiere que fueron siete (07) unidades o paneles en los 
cuales se abordaron el tema de la corrupción e impunidad, refiriendo además 
que el foro fue organizado por el C. Comisionado del INAI Mtro. Joel Salas, 
organización que le pareció muy buena, refiriendo que incluso un punto que le 
causó un impacto positivo lo fue el hecho de que se invitaran a diferentes 
sectores de la sociedad y académicos, pues ello permitió una pluralidad en los 
diferentes puntos de vista que se vertieron en dicho foro, como lo fue entre 
otros el Dr. Diego Valadez, ex Procurador de la República, quien realizó una 
brillante disertación sobre el tema desde el punto de vista constitucional. 

 
Comenta además, que todos concebimos y manifestamos las graves 

consecuencias que ocasiona la corrupción en nuestro país, pero que muchas 
veces no se realizan los pasos necesarios para realmente afrontarla, lo cual 
ahora se encuentra y se busca concretar a través del fortalecimiento del 
Sistema Nacional contra la Corrupción. 

 
  Manifestando finalmente, que en términos generales estuvo muy bien 
organizada y desarrollado el Foro en cuanto a organización, logística y 
tiempos, existiendo asistencia a éste los dos días que duró el evento. 

 
Así las cosas, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, relativo al asunto 
que se analiza y nos ocupa, tener por 
presentado el informe de actividades que de 
manera verbal rinde el C. Comisionado C.P. 
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JATD sobre su asistencia a la Cd. de México 
los días lunes once (11) y martes doce (12) de 
los actuales al Foro denominado “La 
información en combate a la corrupción”, 
realizado en las instalaciones del INAI, 
específicamente en el Auditorio “Alonso 
Lujambio”. 

 
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 diez horas 
con cincuenta y cinco minutos (10:55 H.), del día diecinueve (19) de abril del 
año dos mil dieciséis (2016). Realizándose la presente acta con fundamento en 
lo previsto en el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 

Firmada que fue la presente Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, por los que en ella 
intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. ------------------------ (DOY FE).----
---------------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 
 
 
 

 

 


