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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 SIETE (07) DE ABRIL DE  
DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016. 
 

Anexos:- + Memorándum MEMO-CIGA-0010/2016, remitido por la Titular del 

Departamento de Control Interno, C. LC. Humbelina Elizabeth López Loera. 
+ Ocurso remitido por el Titular de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando 
Araiz Morales. 
+ Memorándum CEAIP/CPNJRV/045/2016, remitido por la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, relativo a la información sobre el sistema SAACG.NET. 
+ Memorándum CEAIP/CPNJRV/046/2016, remitido por la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, relativo a la presentación de la declaración informativa múltiple del ejercicio 
2015. 
+ Oficio remitido por el Titular de la Unidad de Enlace del Ayuntamiento de Zacatecas 
Capital, Lic. José Alfredo Soto Vargas. 
+ Resultados obtenidos sobre la evaluación al último trimestre del año 2015 de la 
información de oficio de los diversos sujetos obligados. 
+ Memorándum CEAIP/CPNJRV/047/2016, remitido por la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, relativo a la información sobre la realización de la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional. 

 
 

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 10:08 Horas del jueves siete 
(07) 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-13/2016, interpuesto por el C. **********en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas. 
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5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-29/2016, interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-30/2016, interpuesto por la C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas. 

7.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-18/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido Político Encuentro Social 
(C. Daniel Carranza Montañez). 

8.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-36/2015, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Gral. Francisco R. 
Murguía, Zacatecas (C. Manuel Benigno Gallardo Sandoval). 

9.- Informe sobre la Plataforma Nacional de Transparencia. 
10.- 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 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 NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.1 

 

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 memorándum MEMO-CIGA-
0010/2016, remitido por la Titular  del 
Departamento de Control Interno, C. LC. 
Humbelina Elizabeth López Loera, relativo a la 
investigación que se le instruyó realizara. 
 
     b).- Ocurso remitido por el Titular de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, a través del cual 
informa sobre situación relativa a la 
información de oficio del Ayuntamiento de El 
Salvador, Zacatecas. 

 
     c).- Análisis del memorándum 



 

 

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 

CEAIP/CPNJRV/045/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a 
la información sobre el sistema SAACG.NET. 

 
     d).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CPNJRV/046/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a 
la presentación de la declaración informativa 
múltiple del ejercicio 2015. 

 
     e).- Análisis del oficio remitido por el Titular 
de la Unidad de Enlace del Ayuntamiento de 
Zacatecas Capital, Lic. José Alfredo Soto 
Vargas, a través del cual solicita opinión y 
asesoría sobre veda electoral en relación con 
la información de oficio. 

 
     f).- Análisis y determinación relativa a los 
resultados obtenidos sobre la evaluación al 
último trimestre del año 2015 de la información 
de oficio de los diversos sujetos obligados. 

 
     g).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CPNJRV/047/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a 
la información sobre la realización de la Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional. 
 
     h).- Determinación en seguimiento y 
cumplimiento al acuerdo de sesión ordinaria 
anterior, relativo al Estatuto Orgánico de rige la 
CEAIP. 
 
     i).- Analizar la posibilidad de poder adquirir 8 
mesas y 16 sillas para equipar el auditorio de la 
Comisión. 
 
     j).- Análisis y propuestas relativo a la 
solicitud que realizara la C. Silvia Ortega Loera, 
en seguimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD-
COM/08/03/2016.11. 
 

     k).- analizar la posibilidad de que un 
representante de la Comisión asista al Foro 
denominado “La información en combate a la 
corrupción”, a desarrollarse los días once (11) y 
doce (12) de los actuales en las instalaciones 
del INAI en la Cd. de México. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha treinta (30) de 
marzo del año dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a 
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consideración de los Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no 
existiendo observación alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.2 

 

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 treinta 
(30) de marzo 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 del Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-13/2016, interpuesto por el C. ********** 
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, se 
concede el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD 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 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/07/04/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-Q-13/2016, 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan 
Aldama, Zacatecas, considerando 
procedente declarar FUNDADO el agravio 
hecho valer por el recurrente por las 
consideraciones vertidas en el en la presente 
resolución. 
 
 Consecuentemente se INSTRUYE al 
Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas 
para que en un plazo improrrogable de cuatro 
(04) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, complete de 
manera actualizada su Portal de 
Transparencia con la información pública de 
oficio establecida en el artículo 11 fracción IV 
de la Ley, y una vez hecho lo anterior, hacerlo 
del conocimiento al C. ********** a través del 
correo electrónico proporcionado en la 
interposición del presente recurso: ********** 
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 Para tal efecto, se le concede al 
AYUNTAMIENTO DE JUAN ALDAMA, 
ZACATECAS, un plazo improrrogable de 
cinco (05) días hábiles para informar vía oficio 
a esta Comisión de su debido cumplimiento, 
anexando notificación donde le hace saber al 
ciudadano que completó y actualizó en su 
portal de transparencia la información pública 
de oficio establecida en el artículo 11 fracción 
IV de la Ley. 
 
 De igual manera se acuerda dar vista al 
Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones, para que inicie el Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa por no 
presentar el informe correspondiente dentro 
de la sustanciación del recurso de queja que 
se resuelve. 

 
 

5.- En relación al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-29/2016, interpuesto por el C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas, 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, 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/07/04/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-RR-29/2016, 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas, 
CONFIRMAR la respuesta del Sujeto 
Obligado de fecha veintitrés de febrero del 
dos mil dieciséis, por las consideraciones y 
argumentos expuestos para tal fin. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-30/2016, interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas, se concede el 
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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/07/04/2016.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 

respecto a la resolución presentada dentro del 

expediente número CEAIP-RR-30/2016, 

interpuesto por la C. **********  en contra del 

Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas, 

considerando procedente declarar FUNDADO 

el agravio hecho valer por la recurrente. 

 
Por lo cual, este Órgano Garante 

REVOCA la respuesta emitida por la 
Secretaría de Finanzas de fecha doce de 
febrero del año dos mil dieciséis por los 
argumentos vertidos; en consecuencia, 
deberá entregar la información a la recurrente. 

 
 Se INSTRUYE al sujeto obligado, a 
través del Mtro. Guillermo Huizar Carranza, 
Secretario de Finanzas, para que en un plazo 
de diez (10) días hábiles contados a partir de 
la notificación de la presente resolución, a 
efecto de que se allegue de los documentos 
necesarios e informe a la C. ********** sobre 
los temas que precisa. 
 
 Se concede al sujeto obligado, un plazo 
de once (11) días hábiles para que informe a 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de su debido 
cumplimiento, anexando notificación donde le 
entrega a la ciudadana la información 
solicitada. 

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

consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-
PRA-18/2015 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido Político 
Encuentro Social (C. Daniel Carranza Montañez), se concede el uso de la 
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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/07/04/2016.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-PRA-18/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Partido Político Encuentro Social (C. Daniel 
Carranza Montañez), considerando 
procedente EXIMIR DE RESPONSABILIDAD 
al antes citado. 

 
De igual manera se acuerda instruir al 

Sujeto obligado para que coloque de forma 
completa y actualizada la información pública 
de oficio a que se refieren los artículos 11 y 19 
de la Ley, y para que este cometido sea 
cumplido, pone a su disposición al personal 
informático, para que brinde asesoría en las 
instalaciones de la Comisión en caso de así 
requerirlo, ya sea a la unidad de enlace o la 
persona que designe; asimismo, se le hace 
saber que cualquier faltante o 
desactualización conlleva desacato y posible 
aplicación de sanciones pecuniarias. 

 
 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-
PRA-36/2015 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas (C. Manuel Benigno Gallardo 
Sandoval), 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. 
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Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.7 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-PRA-36/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Gral. Francisco R. 
Murguía, Zacatecas (C. Manuel Benigno 
Gallardo Sandoval, considerar responsable 
al antes citado de infringir la Ley, y por tanto, 
se le impone una multa máxima de 700 cuotas 
de salario mínimo diario vigente en el Estado, 
que en esta zona económica es de $73.04, lo 
que en cantidad líquida es $51,128.00 
(cincuenta y un mil ciento veintiocho pesos 
00/100 M.N.) que deberá pagar con cargo a 
su patrimonio personal. 

 
A efecto de lo anterior, Se le concede el 

término de quince (15) días hábiles para que 
cumpla voluntariamente y acuda a las 
instalaciones de esta Comisión a pagar la 
multa impuesta, ya que en caso contrario, se 
convertirá en crédito fiscal y en su momento 
se remitirán las constancias correspondientes 
a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado para que tenga a bien proceder a su 
cobro mediante el Procedimiento de Ejecución 
Forzosa que para tal efecto se señala en el 
Código Fiscal del Estado. 

 
Asimismo, mediante oficio gírese copia 

certificada a la Auditoría Superior de Gobierno 
del Estado para los efectos de la cláusula 
“TERCERA” inciso C del Convenio General de 
Colaboración publicado en el Periódico 
Órgano de Gobierno del Estado en fecha 
veintidós de noviembre del año dos mil 
catorce. 

 
Por la reincidencia en que se vio 

inmerso el C. Manuel Benigno Gallardo 
Sandoval, gírese oficio al Titular de la 
Contraloría Municipal del Ayuntamiento de 
Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas para 
los efectos legales a que haya lugar. 

 
Este órgano Garante instruye al Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Gral. Francisco R. 
Murguía, Zacatecas, para que tenga 
permanentemente completa la información 
pública de oficio a que se refieren los artículos 
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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. 

 
 
9.- En cuanto al noveno punto agendado el mismo consistió en la 

presentación al Pleno del Informe sobre la Plataforma Nacional de 
Transparencia, para lo cual hace uso de la voz la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, quien informa a los restantes comisionados integrantes del Pleno, 
que el día de la fecha a las 12:00 H., personal del INAI quien ya se encuentra 
en las instalaciones de la Comisión, realizará la conexión para realizar las 
primeras pruebas sobre el traslado y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual será administrada y estará en poder, tal y como lo refiere 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el 
Órgano Garante de la transparencia en la Entidad. 

 
Conexión la anterior, la cual se realiza a efecto de que en tiempo y forma 

señalado, la Comisión y por ende nuestra Entidad, esté en condiciones de 
poner en marcha dicho sistema para recibir solicitudes de información y 
recursos que la población interponga, entre otras funciones con que cuenta la 
Plataforma que nos ocupa. 

 
Asimismo informa, que se confirma que los próximos días trece (13) y 

catorce (14) de los que transcurren se estará otorgando una capacitación sobre 
el uso y manejo de la Plataforma, específicamente, en el rubro de la información 
de oficio que cada sujeto obligado debe de tener a la vista de la población en 
general, la cual será impartida por personal del INAI a un grupo de once (11) 
servidores públicos, pertenecientes prácticamente en su totalidad al Órgano 
Garante, con excepción de dos de ellos, quienes laboran en la Secretaría de la 
Función Pública de Gobierno del Estado, específicamente de la Dirección de 
Transparencia, y en el COCYTZ; convirtiéndose todos los capacitados en 
responsables de reproducir con posterioridad dicha información a las hoy 
Unidades de Enlace, próximamente denominadas Unidades de Transparencia 
de cada sujeto obligado. 

 
Una vez lo anterior, comenta la C. Comisionada Lic. RVM que en 

términos generales tenían conocimiento de lo que ahora se informa y confirma. 
 
De todo lo anterior es que se propone, darse por enterados de lo que 

ahora se comunica por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 
 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.8 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
darse por enterados de todo lo antes 
expresado. 

  



 

 

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 

 
10.- En cuanto al décimo punto agendado, el mismo consistió en los 

asuntos generales, a saber. 
 
a).- Sobre el análisis del memorándum MEMO-CIGA-0010/2016, remitido 

por la Titular del Departamento de Control Interno, C. LC. Humbelina Elizabeth 
López Loera, relativo a la investigación que se le instruyó realizara, es que en el 
mismo se aprecia dicho informe en tres vertientes, a saber: 

En cuanto a la investigación consistente en determinar si los trámites 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del C. Lic. Julio Salvador Segura 
Morales y de todo el personal se encuentran en regla por parte del 
Departamento Administrativo de la Comisión, es que se informa 
sustancialmente que derivado de dicha investigación, se concluyó que dichos 
trámites tanto del citado de forma específica como del resto del personal, se 
encuentran en regla ante el Instituto ya citado, por haber sido tramitados en 
tiempo y forma por parte del Departamento de la Comisión responsable de tal 
situación. 

 
Respecto a determinar, producto de la investigación realizada, si la no 

atención médica y consecuente expedición de incapacidad por parte del IMSS 
al C. Lic. Julio Salvador Segura Morales, previo informe de que no lo fue 
imputable al Departamento Administrativo de la Comisión, lo fue luego entonces 
imputable a aquel, es que se informa que si bien no se realizaron los trámites 
completos por parte del C. Lic. Segura Morales, sin embargo, derivado del 
diagnóstico de la enfermedad que presentaba, según lo determina la 
normatividad del IMSS, éste debió darle la atención y consecuente incapacidad, 
situación que no se realizó, lo cual en todo caso, fue imputable al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y no al Lic. Segura Morales, así como tampoco al 
Departamento Administrativo, como ya se refiriera anteriormente. 

 
De todo lo cual se concluye que al no haber sido lo acontecido 

responsabilidad del Departamento Administrativo de la Comisión, así como en 
estricto sentido tampoco del C. Lic. Julio Salvador Segura Morales, sino en todo 
caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien no cumplió con lo que 
establece su normatividad sobre el particular, es que respetuosa y finalmente se 
propone, se justifiquen las inasistencias a laborar que tuviera el C. Lic. Julio 
Salvador Segura Morales, tal y como originalmente lo solicitara éste. 

 
Así las cosas, es que se manifiesta tanto por parte de la C. Comisionada 

Presidenta Dra. NJRV así como del también C. Comisionado C.P. JATD, que 
una vez revisado dicho informe solicitado, presentado por la C. L.C. Humbelina 
Elizabeth López Loera, de la Dirección de Control Interno, el cual tiene la 
característica de tener la investigación necesaria sobre el particular, así como 
estar bien fundamentado, se propone justificar las inasistencias solicitadas por 
el C. Julio Salvador Segura Morales. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.9 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
por todo lo antes expuesto y fundado para tal 
fin, el aprobar que se le justifiquen las 
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inasistencias correspondientes a los días 
quince (15) y dieciséis (16) de marzo del año 
en curso que tuviera el C. Lic. Julio Salvador 
Segura Morales. 

  
 

b).- En relación con el ocurso remitido por el Titular de Tecnologías de la 
Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través del cual informa sobre 
situación relativa a la información de oficio del Ayuntamiento de El Salvador, 
Zacatecas, manifestando sustancialmente que la calificación que se obtuviera y 
se hiciera pública, derivó de una situación extraordinaria, lo cual manifestara 
personalmente el C. Presidente Municipal Miguel Coronado Gámez, al acudir a 
las instalaciones de la Comisión a efecto de exponer la situación, lo cual se 
confirmó al realizar una revisión extraordinaria para verificar si la información 
de oficio correspondiente al cuarto trimestre del año 2015 ya se encontraba 
completa y actualizada, obteniendo como resultado una calificación de 99.4%, 
lo cual indiscutiblemente confirma lo manifestado por el C. Coronado Gámez, 
en su carácter de Presidente Municipal. 

 
Por todo lo anterior es que se propone, se modifique la calificación 

originalmente obtenida, y por ende, no sea considerado como sujeto obligado 
al cual se le inicie Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
todo lo expuesto, el modificar la calificación 
obtenida por el Ayuntamiento de El Salvador, 
Zacatecas, relativa a la información pública 
de oficio correspondiente al cuarto trimestre 
del año 2015, la cual finalmente lo fue de 
99.4%, situación por la cual, no deberá de 
iniciársele procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

 
 
       c).- En relación al análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/045/2016, 
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a la información 
sobre el sistema SAACG.NET, es que expone que derivado de los errores que 
se han presentado en el Departamento Administrativo de la Comisión, tanto 
contables como administrativos, es que en gran medida se deben al programa 
oficial que se ha estado utilizando, el cual constantemente presenta diversos 
errores, por lo cual, se propone para evitarlos en lo subsecuente, se pudiera 
adquirir el sistema citado líneas arriba, es decir, SAACG.NET. 

 
  Sobre el particular, el C. Comisionado C.P. JATD refiere que considera 
pertinente que el sistema que se propone se pudiera adquirir, derivado de los 
resultados que de éste se pueden obtener en el ámbito administrativo y 
contable de la Comisión, lo cual proporcionará mayor confiabilidad y precisión. 
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  A lo anterior, es que se señala que tanto la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, así como el C. Comisionado C.P. JATD, verifiquen todo lo 
relacionado con dicho sistema que se propone adquirir, a efecto de valorar su 
posible adquisición, para que lo sea a través de éste que se lleve lo 
relacionado con lo contable y administrativo de la Comisión, dejando de usarse 
por obvias razones, el que actualmente se utiliza. 

 
  De igual forma se manifiesta, que de adquirirse el sistema que nos 
ocupa, se deberá capacitar al personal responsable de ello para su adecuado 
conocimiento y manejo, incluyéndose dentro de las personas capacitadas, a 
las CC. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila de la 
Torre, de Control Interno, en atención a que de alguna forma, se encuentran 
involucradas de manera directa con dicho funcionamiento, por las actividades 
que realiza. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el 

asunto que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, el autorizar la adquisición del 
Sistema SAACG.NET en los términos y 
propuesta planteados por INDETEC (el cual 
incluye la capacitación correspondiente a las 
personas ya citadas en el cuerpo del presente 
punto), para lo cual, deberá de contactarse 
con dicha empresa a efecto de concretar todo 
lo anterior. 

 
     Consecuentemente, una vez adquirido el 
Sistema y capacitado el personal que se ha 
determinado para tal fin, se deberá de dejar 
en desuso el sistema que actualmente se 
utiliza. 

 
 
d).- En relación con el análisis del memorándum 

CEAIP/CPNJRV/046/2016, remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, relativo a la presentación de la declaración informativa múltiple del 
ejercicio 2015, es que informa que una vez que se instruyó al Departamento 
Administrativo para realizar tal acción, le fue informado, que ya se realizaron 
los cambios, ajustes y correcciones pertinentes ante el SAT, por lo que ya se 
encuentra todo en regla, al solventarse el problema que desde el pasado mes 
de marzo privaba, corregido desde el día de ayer en punto de las 09:23 H., 
según documental probatoria que le fuera mostrada. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de lo que la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV informa sobre la 
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presentación de la declaración informativa 
múltiple del ejercicio 2015. 

 
 

e).- Sobre el análisis del oficio remitido por el Titular de la Unidad de 
Enlace del Ayuntamiento de Zacatecas Capital, Lic. José Alfredo Soto Vargas, a 
través del cual solicita opinión y asesoría sobre veda electoral en relación con la 
información de oficio, es que una vez analizado el contenido de su ocurso, se 
propone instruir al C. Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Víctor Hugo 
Hernández Reyes, a efecto de que a la brevedad posible remita respuesta 
sobre el particular, en el cual manifieste sustancialmente, que el determinar con 
precisión los alcances del acuerdo emitidos por el INE para efectos de la 
propaganda gubernamental en tiempos electorales, a través de la emisión de 
lineamientos e incluso de opiniones, no le corresponde al Órgano Garante por 
no ser de su competencia, lo cual pudiera incluso considerarse como un criterio 
de interpretación, para lo cual no se tiene la facultad o atribución legal; razón 
por la cual, de existir dicha duda de interpretación o exacta aplicación, se 
deberá de remitir con la autoridad legalmente competente para dilucidar ésta. 

 
Coincidiendo sin embargo, en la afirmación y contenido del acuerdo 

emitido sobre el particular por el INE, relativa a que la información relacionada 
con el acceso a la información pública no deberá ser considerada como 
propaganda gubernamental. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por todas las 
razones expuestas, en relación al punto que 
nos ocupa y se analiza, instruir al C. 
Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. 
Víctor Hugo Hernández Reyes, a efecto de 
que a la brevedad posible remita respuesta 
sobre el particular, en el cual manifieste 
sustancialmente, que el determinar con 
precisión los alcances del acuerdo emitidos 
por el INE para efectos de la propaganda 
gubernamental en tiempos electorales, a 
través de la emisión de lineamientos e incluso 
de opiniones, no le corresponde al Órgano 
Garante por no ser de su competencia, lo cual 
pudiera incluso considerarse como un criterio 
de interpretación, para lo cual no se tiene la 
facultad o atribución legal; razón por la cual, 
de existir dicha duda de interpretación o 
exacta aplicación, se deberá de remitir con la 
autoridad legalmente competente para 
dilucidar ésta. 

 
Manifestándose de igual forma que se 

coincide en la afirmación y contenido del 
acuerdo emitido sobre el particular por el INE, 
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relativa a que la información relacionada con 
el acceso a la información pública no deberá 
ser considerada como propaganda 
gubernamental. 

 
 

f).- En cuanto al análisis y determinación relativa a los resultados 
obtenidos sobre la evaluación al último trimestre del año 2015 de la información 
de oficio de los diversos sujetos obligados, es que una vez obtenidos los 
resultados y que se hicieran del dominio público en días pasados, se propone 
instruir al Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, para que inicie 
procedimientos de responsabilidad administrativa a los sujetos obligados que no 
obtuvieron una calificación mínima del 70%, según lo determinan los 
lineamientos sobre el particular, siendo luego entonces éstos los ayuntamientos 
de: Cañitas de Felipe Pescador (50%), Mazapil (48%), Villa Hidalgo (41%), 
Huanusco (37%), Juan Aldama (16%), Apulco (0%) y Concepción del Oro (0%), 
así como el Partido Político Movimiento Ciudadano (0%). 

 
  Se realiza la aclaración de que en dicha lista no se incluye el 
Ayuntamiento de El Salvador, Zacatecas, en atención al contenido del acuerdo 
ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.10, emitido en la presente sesión. 

 
  De igual forma se propone, que todos aquellos Sujetos Obligados que se 
encuentren en el margen de calificación que oscila entre el 70 al 99.9% de 
cumplimiento, se les realicen los aplazamientos y exhortos correspondientes 
por parte del Área párrafos precedentes citada, bajo los criterios ya establecidos 
en situaciones similares anteriores. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones que 
se expusieran para tal fin, instruir al Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, 
para que inicie procedimientos de 
responsabilidad administrativa a los sujetos 
obligados que no obtuvieron una calificación 
satisfactoria y acorde con lo que para tal 
efecto determinan los lineamientos sobre el 
particular, siendo luego entonces éstos los 
ayuntamientos de Cañitas de Felipe Pescador 
(50%), Mazapil (48%), Villa Hidalgo (41%), 
Huanusco (37%), Juan Aldama (16%), Apulco 
(0%) y Concepción del Oro (0%), así como el 
Partido Político Movimiento Ciudadano (0%). 

 
De igual manera se acuerda, que todos 

aquellos Sujetos Obligados que se encuentren 
en el margen de calificación que oscila entre 
el 70 al 99.9% de cumplimiento, se les 
realicen los aplazamientos y exhortos 
correspondientes por parte del Área párrafo 
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precedente citada, bajo los criterios ya 
establecidos en situaciones similares 
anteriores. 

 
 

g).- En atención al análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/047/2016, 
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a la información 
sobre la realización de la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, el cual se 
efectuará en la Cd. de México el próximo día miércoles trece (13) de los que 
transcurren, es que manifiesta someterla a la consideración del Pleno, toda vez 
que como integrante del mismo, deberá de participar en la misma, 
trasladándose para tal efecto vía aérea el próximo martes doce (12). 

 
Una vez lo anterior, al no existir inconveniente algún para tal fin, toda vez 

que incluso es una obligación institucional, se propone aprobar de conformidad 
dicha asistencia. 
 
 Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el que nos ocupa, es 
que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno el darse por 
enterados de lo que ahora se informa, así 
como por las razones expuestas, el autorizar 
la asistencia de la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV a la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional, el cual se efectuará en la 
Cd. de México el próximo día miércoles trece 
(13) de los que transcurren, trasladándose vía 
aérea el día doce (12) del mes y año que 
transcurre. 

 
De igual forma se aprueban todas las 

erogaciones que para el cumplimiento de lo 
antes citado se realizarán. 

 
 

h).- Sobre la determinación en seguimiento y cumplimiento al acuerdo de 
sesión ordinaria anterior, relativo al análisis y decisión final de la reforma que se 
propone del Estatuto Orgánico de rige la CEAIP, es que analizados los tiempo y 
la etapa en la que actualmente se encuentra todo lo relativo a la puesta en 
operatividad de la Ley General de Transparencia, la adecuación de la 
normatividad en transparencia local a aquella, se propone esperar a que se 
concrete lo anterior, debiéndose retomar dicho tema con posterioridad, 
reuniéndose los CC. Comisionados integrantes del Pleno, así como las 
integrantes de Control Interno y el Secretario Ejecutivo, para su análisis y 
realización de adecuación final; lo cual, presumiblemente, por los tiempos 
legales que se encuentran contemplados deberá suceder a más tardar el 
próximo día cinco (05) de mayo del año en curso, conjuntamente con el 
arranque y puesta en marcha de la PNT. 
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Mientras ello se concreta, se propone seguir trabajando en la afinación 
del proyecto de reforma y adecuación de dicho instrumento interno jurídico de la 
Comisión, con base en el documento de proyecto presentado. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios o propuestas sobre el que 

nos ocupa, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por todo lo expuesto, 
esperar a que se concrete la puesta en 
operatividad de la Ley General de 
Transparencia, así como la adecuación de la 
normatividad en transparencia local a aquella, 
debiéndose retomar el tema que ahora se 
analiza con posterioridad, reuniéndose los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, así como 
las integrantes de Control Interno y el 
Secretario Ejecutivo, para su análisis y 
realización de adecuación final. 

 
Mientras ello se concreta, se propone 

seguir trabajando en la afinación del proyecto 
de reforma y adecuación de dicho instrumento 
interno jurídico de la Comisión, con base en el 
documento de proyecto presentado. 

 
 

i).- Sobre la posibilidad de poder adquirir 8 mesas y las sillas requeridas 
para equipar el auditorio de la Comisión, con miras a las necesidades que tiene 
el Órgano Garante de estar equipado con mobiliario suficiente para impartir en 
sus instalaciones las capacitaciones pertinente, máxime cuando están por 
renovarse las autoridades locales tanto municipales, como estatales, además 
de los representantes populares, lo cual indefectiblemente implicará que se 
capaciten a los nuevos servidores públicos en el tema de transparencia y 
acceso a la información pública. 

 
Así las cosas, bajo la justificación antes citada; al no existir más 

comentarios es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
citadas, el aprobar y autorizar para que se 
adquieran 8 mesas y las sillas requeridas para 
equipar el auditorio de la Comisión, 
verificando para tal efecto la existencia de 
suficiencia presupuestal, y se informe. 

 
 

j).- Sobre el análisis y propuestas relativo a la solicitud que realizara la C. 
Silvia Ortega Loera, servidora pública de la propia Comisión, en seguimiento al 
acuerdo ACT/PLE-ORD-COM/08/03/2016.11, mediante el cual se autorizó que se 
le vendiera a precio de rescate un equipo de cómputo de los que ya no se usan 
en la Comisión, es que analizado lo anterior, ante la necesidad real de la 
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solicitante, y toda vez que según se informa por parte del Departamento 
Administrativo, dicho precio de rescate equivale a la cantidad de $1.00 (un peso 
00/100 M.N.), se propone que se le haga entrega de dicho equipo de cómputo 
que para tal efecto se determine, absorbiendo dicho pago que debiera de 
realizar por parte de la Comisión. 

 
Ante tal propuesta, no existiendo comentarios en contrario ni propuesta 

diversa alguna es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.18 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto al punto 
que se analiza y nos ocupa, por todo lo 
expuesto para tal fin, aprobar que se le haga 
entrega del equipo de cómputo que para tal 
efecto se determine a la C. Silvia Ortega 
Loera, servidora pública de la Comisión, 
absorbiendo el pago que realizaría de la 
compra venta a precio de rescate que se 
había autorizado, a saber, de $1.00 (un peso 
00/100 M.N.) por parte de la Comisión. 

 
 

k).- Finalmente, sobre el análisis de la posibilidad de que un 
representante de la Comisión asista al Foro denominado “La información en 
combate a la corrupción”, a desarrollarse los días once (11) y doce (12) de los 
actuales en las instalaciones del INAI en la Cd. de México, es que el C. 
Comisionado C.P. JATD manifiesta tener interés en asistir a dicho evento, por lo 
trascendente de los temas que se abordarán en el mismo. 

 
Por lo anterior, no existiendo comentarios en contra sobre el particular, 

es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/07/04/2016.19 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por lo antes 
expuesto, el aprobar que asista el C. 
Comisionado C.P. JATD al foro denominado 
“La información en combate a la corrupción”, a 
desarrollarse los días once (11) y doce (12) de 
los actuales en las instalaciones del INAI en la 
Cd. de México, aprobándose 
consecuentemente las erogaciones que se 
realicen para tal empresa. 

 

 
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 cuarenta y siete minutos (11:47 H.), del día siete (07) 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. 
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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). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


