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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 TREINTA (30) DE MARZO DE  

DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/30/03/2016. 
 

Anexos:- + Escrito presentado por el C. Lic. Julio Salvador Segura Morales, proyectista del 

Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones. 
+ Memorándum CEAIP/CPNJRV/040/2016, remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV. 
+ Ocurso remitido por parte de la Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, 
Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 
+ Memorándum MEMO-CIGA-009/2016, signado por la Titular del Departamento de Control 
Interno, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera. 
+ Ocurso signado por la Titular del Departamento Administrativo, L.C. Antonia Salazar Vázquez. 
+ Oficio DCYC 09, que presenta el Titular del Departamento de Cultura y Capacitación, C. a Dr. 
Sergio Contreras Padilla. 
 
 

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 12:45 Horas del miércoles 
treinta (30) de marzo 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-07/2016 y sus acumulados CEAIP-Q-08/2016, 
CEAIP-Q-09/2016, CEAIP-Q-10/2016, CEAIP-Q-11/2016 y CEAIP-Q-12/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-26/2016, interpuesto por la C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Partido del Trabajo. 



 

 

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 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-27/2016, interpuesto por la C. **********en 
contra del Sujeto Obligado LXI Legislatura del Estado de Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-21/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Enrique Estrada, 
Zacatecas (CC. J. Concepción Caldera Armenta, Conrado Bañuelos 
Gurrola y Lic. Manuel Ávila Chavarría). 

8.- 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/30/03/2016.1 

 

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 presentado por el C. 
Lic. Julio Salvador Segura Morales, proyectista 
del Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones. 

 
     b).- Análisis del memorándum 
CEAIP/CPNJRV/040/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual somete la consideración del Pleno el 
asunto del arrendamiento de la fotocopiadora 
que se encuentra ubicada en el Departamento 
Jurídico 

 
     c).- Análisis del ocurso remitido por parte de 
la Jefa del Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel 
Escobedo Bermúdez, a través del cual informa, 
el cumplimiento de las multas que han sido 
ejecutadas por parte de la Secretaría de 
Finanzas. 

 
     d).- Análisis del memorándum  MEMO-CIGA-
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009/2016, signado por la Titular del 
Departamento de Control Interno, L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, mediante el 
cual somete a la consideración del Pleno, el 
proyecto de Organigrama y Estatuto Orgánico 
de la Comisión. 

 
     e).- Ocurso signado por la Titular del 
Departamento Administrativo, L.C. Antonia 
Salazar Vázquez, a través del cual solicita la 
autorización para la adquisición de 2 libreros 
que le son requeridos por el Área de Gobierno 
Abierto, Control Interno y Unidad de Enlace. 

 
     f).- Análisis del oficio DCYC 09, que presenta 
el Titular del Departamento de Cultura y 
Capacitación, C. a Dr. Sergio Contreras Padilla, 
a través del cual somete a la consideración del 
Pleno, la agenda de actividades de 
capacitación correspondiente al mes de abril 
del año en curso. 

 
     g).- Presentación del programa a 
desarrollarse los días jueves 31 de marzo y 
viernes 1 de abril, ambos del año en curso, 
relativo al "Taller de lineamientos y criterios 
para la publicación de las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas de la 
LGTAIP”. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha dieciséis (16) 
de marzo del año dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a 
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/30/03/2016.2 

 

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 
dieciséis (16) 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 Recurso de Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-07/2016 y sus acumulados CEAIP-Q-
08/2016, CEAIP-Q-09/2016, CEAIP-Q-10/2016, CEAIP-Q-11/2016 y CEAIP-Q-
12/2016 interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
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Ayuntamiento de 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/30/03/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-Q-07/2016 y sus 
acumulados CEAIP-Q-08/2016, CEAIP-Q-
09/2016, CEAIP-Q-10/2016, CEAIP-Q-
11/2016 y CEAIP-Q-12/2016, interpuesto por 
el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Zacatecas, considerar 
procedente SOBRESEER el que nos ocupa, 
por haber modificado el sujeto obligado la 
situación jurídica, al haberle entregado la 
información origen del presente, al ahora 
recurrente. 

 
 

5.- En cuanto 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-26/2016, interpuesto por la C********** 
en contra del Sujeto Obligado Partido del Trabajo, 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/30/03/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-RR-26/2016, 
interpuesto por la C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Partido del Trabajo, 
considerar procedente SOBRESEER el que 
nos ocupa, por haber sido modificado el acto o 
resolución impugnado por parte del Sujeto 
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Obligado. 

 
 
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-27/2016, interpuesto por la C********** 
en contra del Sujeto Obligado LXI Legislatura del Estado 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, 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/30/03/2016.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-RR-27/2016 
interpuesto por la C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado LXI Legislatura del Estado 
de Zacatecas, considerar procedente 
CONFIRMAR la respuesta emitida por el 
Sujeto Obligado de fecha veintinueve de 
febrero del año dos mil dieciséis, por las 
valoraciones vertidas en la parte considerativa 
de esta resolución.  

 
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-21/2015 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Enrique Estrada, Zacatecas (CC. J. Concepción Caldera Armenta, Conrado 
Bañuelos Gurrola y Lic. Manuel Ávila Chavarría), 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/30/03/2016.6 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
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 expediente número CEAIP-PRA-21/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Enrique Estrada, 
Zacatecas (CC. J. Concepción Caldera 
Armenta, Conrado Bañuelos Gurrola y Lic. 
Manuel Ávila Chavarría), considerando 
procedente EXIMIR DE RESPONSABILIDAD 
alguna a cada uno de los antes citados, en 
atención a los argumentos y fundamentos 
citados en la que ahora se vota y aprueba. 

 
 

8.- En cuanto al octavo punto agendado, el mismo consistió en los 
asuntos generales, a saber. 

 
a).- Respecto al análisis del escrito presentado por el C. Lic. Julio 

Salvador Segura Morales, proyectista del Área de Seguimiento de Resoluciones 
y Sanciones, a través del cual solicita sustancialmente le sean justificados los 
días quince (15) y dieciséis (16) de los actuales, derivado a que presentó 
salmonelosis, ordenándosele por prescripción médica dos (02) días de reposo, 
que correspondieron a los antes citados; además de comentar que acudió a 
médico particular, virtud a que para que lo atendieran en el IMSS necesitaba 
previamente realizar una serie de trámites relativos a la actualización de la 
precartilla, optando por no atenderse ahí; narrando además que al acudir con 
posterioridad con la finalidad de que la Institución de Salud Pública le 
proporcionara la incapacidad, el Jefe de Departamento de la Unidad 4 le 
informó la imposibilidad de expedírsela por no tener la facultad de realizarlo de 
forma retroactiva. 

 
A la solicitud anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV propone 

que al igual que en situaciones similares, al no existir una incapacidad médica 
oficial, debiera de solicitar dichos días de que hace referencia como días 
económicos.  

 
Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta llamarle la atención 

la afirmación que realiza el Lic. Segura Morales, cuando refiere haber tenido 
dificultad para la atención médica en el IMSS ante la falta de diversos trámites, 
por lo cual solicita se realice una investigación sobre el particular por parte de 
Control Interno, a efecto de determinar con precisión si lo citado es imputable al 
Departamento Administrativo o al solicitante; investigación sobre la 
actualización de los trámites por parte de la Comisión hacia el IMSS, la cual 
deberá extenderse a cada uno de los que integran el personal de aquella. 
Finalmente propone, que una vez realizada la investigación que se refirió con 
antelación, si de ella se desprende que la responsabilidad lo fue del 
Departamento Administrativo, se le justifiquen dichas inasistencias al C. Lic. 
Segura Morales, y en caso contrario, es decir, que la responsabilidad de no 
tener actualizados los documentos del IMSS para su atención médica recaiga 
en el C. Lic. Julio Salvador Segura Morales, justifique sus inasistencias vía días 
económicos. 

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

 ACT/PLE-ORD-COM/30/03/2016.7 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno 
derivado de todo lo antes expuesto, instruir 
que se realice una investigación sobre el 
particular por parte de Control Interno, a 
efecto de determinar con precisión si lo 
narrado por el C. Lic. Segura Morales es 
imputable al Departamento Administrativo o al 
solicitante; investigación similar la cual deberá 
extenderse a cada uno de los que integran el 
personal de la Comisión.  
 
     De igual forma se acuerda que una vez 
realizada la investigación que se refirió párrafo 
anterior, si de ella se desprende que la 
responsabilidad lo fue del Departamento 
Administrativo, se le justifiquen dichas 
inasistencias al C. Lic. Segura Morales, y en 
caso contrario, es decir, que la 
responsabilidad de no tener actualizados los 
documentos del IMSS para su atención 
médica recaiga en el ahora solicitante, 
justifique sus inasistencias vía días 
económicos. 

  
 

b).- En cuanto al análisis del memorándum CEAIP/CPNJRV/040/2016 
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual somete 
a la consideración del Pleno el asunto del arrendamiento de la fotocopiadora 
que se encuentra ubicada en el Departamento Jurídico, con la finalidad de 
finiquitarla y adquirir una nueva, la cual estaría a cargo del Departamento 
Administrativo para una mejor función, es que la C. Comisionada Presidenta 
citada con antelación refiere y explica lo anterior (anexando factura por el costo 
del servicio), proponiendo se concluya el subarrendamiento por no ser viable 
financieramente para la Institución, y que en todo caso, se cotice una nueva 
para su adquisición, las cuales deberán presentarse ante el Pleno para su 
determinación final de compra. 

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/30/03/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por lo 
antes expuesto, que se concluya con el 
subarrendamiento de la fotocopiadora que se 
encuentra ubicada en el Departamento 
Jurídico, y que se realicen las cotizaciones 
necesarias las cuales deberán ser 
presentadas al Pleno a efecto de adquirir una 
nueva, la cual estará a cargo del 
Departamento Administrativo para una mejor 
función. 
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c).- Sobre el análisis del ocurso remitido por parte de la Jefa del Área de 

Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a 
través del cual informa en cumplimiento al acuerdo de Pleno de fecha ocho (08) 
de los que cursan, relativa a la compilación de los recibos de pago de multas 
derivadas de las sanciones impuestas a infractores en procedimientos de 
responsabilidad administrativa, las cuales fueron ejecutadas por la Secretaría 
de Finanzas, es que una vez analizada dicha información se propone darse por 
enterados, además de instruirse que se proporcione un tanto de dicha 
información a cada uno de los Comisionados integrantes del Órgano Supremo, 
a efecto de verificar la información proporcionada, con la finalidad de resolver lo 
procedente en sesión de Pleno posterior. 

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

asunto que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/30/03/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, darse por enterados 
del informe relativo a la compilación de los 
recibos de pago de multas derivadas de las 
sanciones impuestas a infractores en 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa, las cuales fueron ejecutadas 
por la Secretaría de Finanzas; además de 
instruirse que se proporcione un tanto de 
dicha información a cada uno de los 
Comisionados integrantes del Órgano 
Supremo, a efecto de verificar la información 
proporcionada, con la finalidad de resolver lo 
procedente en sesión de Pleno posterior. 

 
 

d).- En relación al análisis del memorándum MEMO-CIGA-009/2016, 
signado por la Titular del Departamento de Control Interno, L.C. Humbelina 
Elizabeth López Loera, mediante el cual refiere que el Departamento antes 
citado retomó la propuesta de actualización del Organigrama y Estatuto 
Orgánico de la Comisión Estatal presentado al Pleno por la Dra. NJRV en 
sesión de fecha catorce (14) de junio del año dos mil quince (2015), en virtud de 
que la más reciente actualización data del mes de octubre del año dos mil once 
(2011), por lo cual no se contemplan diversos cambios de relevancia que se 
han suscitado a las atribuciones legales de áreas administrativas y a la propia 
estructura orgánica. 

 
Refiriendo de igual manera, que dicha propuesta se realiza derivado de la 

obligación de contar con dicha normatividad actualizada, anexando para su 
análisis la propuesta de Organigrama y Estatuto Orgánico. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV comenta que la 

propuesta es aprobarlo por parte del Pleno, a efecto de enviarlo a la 
Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado para su revisión y 
aprobación. 
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Por su parte, la C. Comisionada Lic. RVM refiere que antes de aprobarlo 
se deberá de revisar a detalle por parte de cada uno de los Comisionados 
integrantes del Pleno por la trascendencia que reviste. 

 
De igual forma, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta estar de acuerdo 

a que previo a la aprobación del Pleno debe revisarse a detalle; citando además 
que tenía entendido que la reforma al Estatuto Orgánico de la Comisión era 
procedente hasta en tanto se realizara la reforma a la Ley de Transparencia 
Local, una vez que se adecuara con la Ley General. 

 
Ante dicha afirmación, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV señala 

haberlo consultado con el Coordinador Jurídico de Gobierno del Estado, y que 
le comentó que no era necesario; manifestando sin embargo, que está de 
acuerdo en que cada uno de los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
revisen la propuesta de reforma a detalle, siempre y cuando se fije un plazo 
para su discusión final, proponiendo que ello lo sea en la próxima sesión 
ordinaria. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada Lic. RVM dice estar de acuerdo en que 

sea en la próxima sesión ordinaria de Pleno cuando se opine sobre la propuesta 
de reforma que ahora se les presenta y pueda entonces realizarse lo 
procedente. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/30/03/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por todo lo expuesto 
para tal fin, en relación con la propuesta de 
actualización del Organigrama y Estatuto 
Orgánico de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública que remite la 
Titular del Departamento de Control Interno, 
L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, 
retomado de la propuesta de actualización 
presentado al Pleno por la Dra. NJRV en 
sesión de fecha catorce (14) de junio del año 
dos mil quince (2015), que se analice a detalle 
por cada uno de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, y en la próxima sesión 
ordinaria se discuta sobre éste a efecto de 
que se realice lo procedente. 

 
 

e).- Sobre el ocurso signado por la Titular del Departamento 
Administrativo, L.C. Antonia Salazar Vázquez, a través del cual solicita la 
autorización para la adquisición de 2 libreros que le son requeridos por el Área 
de Gobierno Abierto, Control Interno y Unidad de Enlace, es que la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV refiere recordar que el Departamento antes 
citado aún no ha realizado la adquisición de todo lo aprobado en sesiones de 
Pleno anteriores, como lo serían entre otras, la mesa que sería colocada en la 
oficina del C. Comisionado C.P. JATD, así como las sillas que se instalarían en 
la oficina de la también C. Comisionada Lic. RVM; por lo cual propone que todo 
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ello se adquiera, así como aprobar lo que hoy se solicita, tomando recursos 
económicos para ejecutar lo anterior de la partida que corresponda, toda vez 
que existen recursos para realizarlo, adquisiciones que deberán realizarse a 
más tardar el próximo viernes primero (1°) de abril del año en curso. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/30/03/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por lo manifestado 
para tal efecto, el aprobar que se adquieran 
los dos (02) libreros que son requeridos a 
través de la Titular del Departamento 
Administrativo, C. L.C. Antonia Salazar 
Vázquez para el Área de Gobierno Abierto, 
Control Interno y Unidad de Enlace, 
instruyéndosele además para que se adquiera 
todo lo ya aprobado por parte del Pleno en 
Sesiones anteriores a más tardar el próximo 
viernes primero (1°) de abril del año en curso, 
tomando recursos económicos para ejecutar 
lo anterior de la partida que corresponda, toda 
vez que existen solvencia para ello. 

 
 

f).- Relativo al análisis del oficio DCYC 09, que presenta el Titular del 
Departamento de Cultura y Capacitación, C. a Dr. Sergio Contreras Padilla, a 
través del cual somete a la consideración del Pleno, la agenda de actividades 
de capacitación correspondiente al mes de abril del año en curso, es que una 
vez analizada la propuesta, advierte la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV 
que las capacitaciones contenidas en la propuesta de calendario versan sólo 
sobre el tema del derecho a saber, pero que aún no se abordan capacitaciones 
cuyo tema central lo sea lo relativo a la Plataforma Nacional de Transparencia, 
lo cual debiera de incluirse por ser un hecho inminente la puesta en 
operatividad de ésta, por lo que entre otros, el personal del Departamento de 
Cultura y Capacitación deberá asistir al Taller que el día de mañana y el viernes 
se impartirá sobre dicho tema por parte de personal del INAI. 

 
A lo anterior, se propone que conjuntamente con el proyecto de 

calendario que ahora se presenta para su análisis y aprobación, se presente por 
parte del Titular del Departamento de Cultura y Capacitación, C. a Dr. Sergio 
Contreras Padilla un programa de capacitación cuyo tema central a impartir lo 
sea la Plataforma Nacional de Transparencia, el cual deberá de realizarse en el 
transcurso del próximo mes de abril, teniendo como sede las instalaciones de la 
Comisión; propuesta de calendario éste último que deberá de entregarse a cada 
uno de los CC. Comisionados el próximo viernes primero (1°) de abril del año 
que transcurre. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/30/03/2016.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno darse por enterados 
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 de la propuesta de calendario de 
capacitaciones a desarrollarse para el mes de 
abril. 

 
De igual forma se acuerda por lo antes 

expuesto para tal efecto, que conjuntamente 
con el proyecto de calendario de 
capacitaciones a desarrollarse el próximo mes 
de abril que ahora se aprueba, se presente 
por parte del Titular del Departamento de 
Cultura y Capacitación, C. a Dr. Sergio 
Contreras Padilla, un programa de 
capacitación cuyo tema central a impartir lo 
sea la Plataforma Nacional de Transparencia, 
el cual deberá de realizarse en el transcurso 
del próximo mes de abril, teniendo como sede 
las instalaciones de la Comisión; propuesta de 
calendario éste último que deberá de 
entregarse a cada uno de los CC. 
Comisionados el próximo viernes primero (1°) 
de abril del año que transcurre. 

 
 

g).- Finalmente, en cuanto a la presentación del programa a desarrollarse 
los días jueves treinta y uno (31) de marzo y viernes primero (1°) de abril, 
ambos del año en curso, relativo al "Taller de lineamientos y criterios para la 
publicación de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de la 
LGTAIP”, es que la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV hace del 
conocimiento de los demás Comisionados integrantes del Pleno el programa a 
desarrollarse, tanto en la puesta en marcha del Portal de Datos Abiertos, firma 
del convenio e inauguración del Taller, así como de las actividades relativas a la 
impartición de éstos, mediante documentos que se incluyen. 

 
Una vez lo anterior, analizados y comentados que fueran, es que se 

propone darse por enterados de lo que aquí se contiene. 
 
No existiendo más comentarios o propuestas, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/30/03/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, darse por enterados  
del programa a desarrollarse los días jueves 
treinta y uno (31) de marzo y viernes primero 
(1°) de abril, ambos del año en curso, relativo 
al "Taller de lineamientos y criterios para la 
publicación de las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas de la 
LGTAIP”, lo cual incluye tanto la puesta en 
marcha del Portal de Datos Abiertos, firma del 
convenio e inauguración del Taller, así como 
las actividades relativas a la impartición de 
éstos. 
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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 trece 
horas con cincuenta minutos (13:50 H.), del día treinta (30) de marzo 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). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


