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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 VEINTIUNO (21) DE ENERO DE  

DOS MIL QUINCE (2015). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/21/01/2015. 
 

Anexos:- +Oficio que remite IMIPE. 

+ Ocurso dirigido al Pleno de la Comisión por parte de la  
jefa del área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones. 

+ Criterios para evaluación información de oficio. 

 
En la sala de sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública (CEAIP), ubicada en Calle Álamos 102 Altos, Col. 
Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; a las 12:07 Horas del miércoles veintiuno 
(21) de enero del año dos mil quince (2015), el Pleno de dicha Comisión 
sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 

Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada Presidenta. 
José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia del Comisionado, la Comisionada Presidenta RVM, 
sometió a consideración el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

número de expediente CEAIP-RR-93/2014 interpuesto por el C. *********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas. 

5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-106/2014 interpuesto por la C. *********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Cd. Cuauhtémoc Zacatecas. 

6.-Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-015/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Jiménez del 
Teúl Zacatecas. (Enrique Valdez Rivera). 

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 
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Ciudadana LIC. RAQUEL VELASCO MACÍAS (Comisionada Presidenta), C. 
C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS (Comisionado) y el LIC. 
VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, existe Quórum Legal 
para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando razón de 
ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada 
e iniciada dicha Sesión. 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte dela Comisionada Presidenta RVM, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/21/01/2015.1 

 

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

 
a).- Analizar criterios de evaluación 

información de oficio. 
 
b).- Analizar el informe que remite la Lic. 

Guesel Escobedo Bermúdez, Jefa del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones. 

 
c).- Analizar la posibilidad de aprobar las 

erogaciones que se realizarán con motivo de la 
Jornada con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de Protección de Datos 
Personales 2015, el próximo día viernes 31 de 
los actuales, en donde Zacatecas será una de 
las sedes. 

 
d).- Analizar ocurso de IMIPE. 
 
e).- Analizar la posibilidad de otorgarle un 

estímulo al C. Ulises Aguilar Acosta. 

 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha catorce (14) 
de enero del año dos mil quince (2015), por lo que una vez puesta a 
consideración de los Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo 
observación alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/21/01/2015.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 
catorce (14) de enero del año dos mil quince 
(2015). 

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

consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-93/2014 interpuesto por el C. 
*********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas 
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concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, a efecto 
de presentar el proyecto que nos ocupa. 

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

consideración del Comisionado C. C.P. JATD, quien manifiesta estar a favor del 
proyecto en los términos presentados; de igual manera, se somete a la 
consideración de la C. Comisionada Ponente la Lic. RVM, quien de igual 
manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/21/01/2015.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-93/2014 
interpuesto por el C. *********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos 
Zacatecas, se declara procedente sobreseer 
por las manifestaciones y fundamentos 
vertidos sobre el particular. 

 
5.- Respecto al quinto asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-106/2014 interpuesto por la C. *********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Cd. Cuauhtémoc Zacatecas 
concediendo el uso de la voz al C. Comisionado Ponente C.P. JATD, a efecto 
de presentar el proyecto que nos ocupa. 

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

consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien manifiesta 
estar a favor del proyecto en los términos presentados; de igual manera, se 
somete a la consideración del C. Comisionado Ponente el C.P. JATD, quien de 
igual manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-OM/21/01/2015.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-RR-106/2014 
interpuesto por la C. *********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Cd. 
Cuauhtémoc Zacatecas, considerar 
procedente declarar infundado el agravio 
expresado por la recurrente. 
 

 Consecuentemente, este Órgano Garante 
confirma la respuesta emitida por el 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Zacatecas de 
fecha doce de enero del año dos mil quince, 
por las valoraciones vertidas en el 
considerando Tercero de este fallo. 

 
6.- En cuanto al sexto 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-015/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de 
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Jiménez del Teúl Zacatecas. (Enrique Valdez Rivera) concediendo el uso de 
la voz al C. Comisionado Ponente C.P. JATD, a efecto de presentar el proyecto 
que nos ocupa. 
 

 Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete 
a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien manifiesta 
estar a favor del proyecto en los términos presentados; de igual manera, se 
somete a la consideración del C. Comisionado Ponente C.P. JATD, quien de 
igual manera refiere estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/21/01/2015.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-PRA-015/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento de Jiménez del Teúl 
Zacatecas. (Enrique Valdez Rivera) 
considerar procedente fincar la 
responsabilidad administrativa que se dirimió 
en este asunto e impone a éste una multa 
consistente en 500 cuotas de salario mínimo 
vigente en el Estado, cuyo monto es de 
$33,225 (treinta y tres mil doscientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.), monto que 
deberá de ser cubierto en lo particular con 
cargo a su patrimonio personal, virtud a lo 
expuesto en la parte considerativa de esta 
resolución. 

 
De igual manera se acuerda conceder 

al infractor, el término de quince (15) días 
hábiles contado a partir del día siguiente en 
que se practique la notificación de esta 
resolución, para que dé cumplimiento 
voluntario 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, este Órgano Garante 
instruye al Sujeto Obligado ayuntamiento de 
Jiménez del Teúl, Zacatecas, para que tenga 
de manera permanente, completa y 
actualizada la información pública de oficio a 
que se refieren los artículos 11 y 15 de la Ley, 
y para que este cometido sea cumplido, la 
Comisión pone a su disposición al personal 
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informático, quien brindará 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. 

 
Se acuerda además, para el debido 

cumplimiento del Convenio General de 
Colaboración celebrado entre la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública y la Auditoría Superior del Estado, se 
gire oficio dirigido al titular de dicha 
dependencia para que tenga a bien observar, 
vigilar y en su caso informar a este órgano 
garante si llegase a detectar que la multa 
impuesta en este procedimiento de 
responsabilidad administrativa fue cubierta 
utilizando el erario público y no el patrimonio 
personal del infractor. 
 
 Finalmente, notifíquese personalmente 
a ***********, mediante oficio acompañado de 
una copia debidamente certificada de la 
presente resolución ya sea en su domicilio 
particular, laboral o en el legalmente 
autorizado para tal efecto. 

 
7.- En relación al séptimo asunto agendado, el mismo consistió en los 

asuntos generales, a saber. 
 

a).- Sobre el análisis de los “Criterios para la publicación y evaluación de la 
información de oficio en los portales de internet” que presenta ante el Pleno el 
Ing. Luis Fernando Araiz Morales, Jefe del Área de Informática, con la finalidad 
sustancialmente de servir como ayuda y guía para las unidades de enlace del 
acceso a la información para la publicación de la información antes citada de 
forma estructurada, actualizada, concisa y completa, evitando errores de 
interpretación que se le puedan presentar al sujeto obligado, así como para dar a 
conocer las partes específicas a calificar en la evaluación que realiza la CEAIP 
trimestralmente. 

 
Solicitando además que los anteriores criterios que se habían presentado, en 

fecha diecisiete (17) de julio del año próximo pasado queden sin efecto. 
 
Por lo anterior, una vez analizada la propuesta de criterios, y enterados de 

su contenido, los integrantes del Pleno consideran es correcta y se logran los 
objetivos planteados, que finalmente redundarán en beneficio del acceso a la 
información pública y por ende de la población en general, emitiendo por tal 
razón el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/21/01/2015.6 

 

         Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
y anexos a la presente acta los “Criterios para 
la publicación y evaluación de la información 
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de oficio en los portales de internet”, dejando 
en consecuencia sin efecto los anteriores 
criterios que se presentaran en fecha 
diecisiete (17) de julio del año próximo 
pasado. 
 
     De igual manera se instruye al Área de 
Informática para que diseñe un sistema a 
efecto de capturar las solicitudes de 
información recibidas por parte de todos 
aquellos sujetos obligados que no están 
incorporados al Infomex. 

 
 b).- Respecto del análisis del informe que remite la Lic. Guesel Escobedo 

Bermúdez, Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, a través 
del cual señala que la recurrente Mónica Sánchez Bañuelos dentro del Recurso 
de Revisión CEAIP-RR-96/2014 y sus acumulados, refiere un supuesto 
incumplimiento por parte del Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad Pública a 
la resolución emitida por el Órgano Garante, toda vez que según relata 
sustancialmente, se clasificó la información meses después de haberla solicitado 
y no trae el acuerdo de clasificación el sello de la CEAIP que avale dicho 
acuerdo. 

 
A lo anterior, el Pleno refiere que al haber sido precisamente el agravio 

resuelto en el recurso de revisión y sus acumulados lo relativo a la clasificación, 
la Comisión precisamente instruyó para que se cumpliera con los requisitos 
legales para dicha clasificación, entre los cuales se encuentra la emisión del 
acuerdo de clasificación, por lo que confirmándose la reserva, se instruyó para 
que sólo se entregara a la solicitante éste, lo cual significa lógicamente que si no 
se había elaborado previo a su entrega, debía realizarse, situación que en todo 
caso así sucedió; por lo que de conformidad con lo que refiere el artículo 28 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, existen dos momentos para realizar dicho acuerdo, en el cual se hizo 
uso de uno de ellos. 

 
Asimismo, en cuanto a que el acuerdo no tiene el sello de la CEAIP para que 

tenga validez, se refiere que dicha situación no es parte del procedimiento para 
la elaboración de un acuerdo de clasificación por parte de un sujeto obligado, 
según lo prevé el mismo artículo párrafo anterior citado, por lo que luego 
entonces dicho acuerdo tiene validez legal, ya que en todo caso el Órgano 
Garante tiene la facultad de así ser procedente, de desclasificar información que 
no cubra los requisitos legales para ello. 

 
Por todo lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/21/01/2015.07 

 

Se acuerda por parte del Pleno, una 
vez analizada la vista que se le diera por parte 
de la C. *********** del supuesto 
incumplimiento a la resolución que recayera al 
expediente CEAIP-RR-96/2014 y sus 
acumulados, interpuesto por ésta en contra 
del Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad 
Pública, por las razones y fundamentos 
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jurídicos citados, el determinar que no existió 
dicho incumplimiento, toda vez que el criterio 
sostenido por el Sujeto Obligado sigue siendo 
el mismo (clasificación de la información como 
reservada), que es el que legalmente 
corresponde, así como la temporalidad de la 
elaboración del acuerdo de clasificación es la 
correcta; luego entonces, tampoco procede el 
que se instruya al Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones para que inicie 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

 
c).- En relación con el análisis de la posibilidad de aprobar las erogaciones 

que se realizarán con motivo de la Jornada con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de Protección de Datos Personales 2015, el próximo día 
viernes 30 de los actuales, en donde Zacatecas será una de las sedes electas 
por el IFAI, y específicamente por su Comisionada Presidenta la Dra. Ximena 
Puente de la Mora, no obstante que el Instituto antes citado se hará cargo de 
parte de las erogaciones de dicho evento, por ser coorganizadores, es que se 
propone que los gastos que para la realización de dicho evento le corresponda 
cubrir a la Comisión, sean aprobados para realizarse, y que dicho evento 
realmente cumpla a entera satisfacción con su objetivo. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/21/01/2015.08 

 

Se acuerda por parte del Pleno, el 
aprobar todas las erogaciones que la 
Comisión tenga que realizar con motivo de la 
coorganización que le corresponde con motivo 
de realización de la Jornada con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de 
Protección de Datos Personales 2015, el 
próximo día viernes 30 de los actuales, en 
donde Zacatecas será una de las sedes 
electas por el IFAI, y específicamente por su 
Comisionada Presidenta la Dra. Ximena 
Puente de la Mora. 

 
d).- Respecto del oficio IMIPE/PRESIDENCIA/288/15 que remite a la 

Comisión el Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez, Consejero Presidente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, a través del cual solicita se 
realice el depósito por parte de la Comisión como aportación para la bolsa de 
premios a los ganadores del “5º. Concurso de Spot de Radio” realizado por la 
COMAIP y coordinado por la Comisión de Comunicación Social. Lo anterior, 
según lo acordado en la Asamblea Nacional de dicha Conferencia llevada a cabo 
en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

 
Sobre el particular se informa que en dicha Asamblea Ordinaria de la 

COMAIP no asistió representación alguna de la Comisión, virtud entre otras 
cosas a la cuestión presupuestal y la carga de trabajo, por lo que no se tenía 
conocimiento de dicho acuerdo; sin embargo, no obstante lo reducido del 
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presupuesto, por esta ocasión se propone apoyar a la Conferencia aportando la 
cantidad que vía telefónica informara personal del IMIPE que lo fue de $2,200.00 
(dos mil doscientos pesos 00/100 m.n.). 

 
Sobre el particular, no existiendo comentario alguno en contra es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/21/01/2015.09 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, por 
las razones antes expuestas, el aprobar que 
se realice la aportación de $2,200.00 (dos mil 
doscientos pesos 00/100 m.n.) que la 
COMAIP requiere a través del Dr. Víctor 
Manuel Díaz Vázquez, Consejero Presidente 
del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística, como aportación para la bolsa 
de premios a los ganadores del “5º. Concurso 
de Spot de Radio” realizado por la COMAIP.  

 
Lo anterior, según lo acordado en la 

Asamblea Nacional de dicha Conferencia 
llevada a cabo en la Ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo 

 
e).- Finalmente, en cuanto al análisis de la posibilidad de otorgarle un 

estímulo al C. Ulises Aguilar Acosta, derivado del trabajo que durante el año 
próximo pasado realizara fuera de su horario laboral, proponiéndose lo sea, por 
única ocasión por la cantidad de $4,493.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa y 
tres pesos 00/100 M.N.), es que no existiendo comentarios u objeciones sobre 
la propuesta realizada se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/21/01/2015.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, por 
las razones antes expuestas, el aprobar 
otorgarle un estímulo al C. Ulises Aguilar 
Acosta por única ocasión por la cantidad de 
$4,493.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa y 
tres pesos 00/100 M.N.). 

 
 

 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 doce minutos (13:12 H.), del día veintiuno (21) de enero del año dos 
mil quince(2015). Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto 
en el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública, para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 

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

 
 

 


