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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 SEIS (06) DE FEBRERO DE  

DOS MIL QUINCE (2015). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015. 
 

Anexos:- Oficio remitido por el Secretario de la Función Pública. 
- Cotizaciones NTR y TV Azteca Zacatecas. 

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

la Información Pública (CEAIP), ubicada en Calle Álamos 102 Altos, Col. 
Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; a las 10:01 Horas del viernes seis (06) de 
febrero del año dos mil quince (2015), el Pleno de dicha Comisión sesionó de 
manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 

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

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

número de expediente CEAIP-RR-01/2015 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-02/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
03/2015 y CEAIP-RR-04/2015 interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas. 

6.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-05/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
06/2015 y CEAIP-RR-07/2015 interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas. 

7.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-08/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
09/2015 y CEAIP-RR-10/2015 interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas. 

8.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-11/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
12/2015 y CEAIP-RR-13/2015 interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas. 
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9.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-14/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
15/2015 y CEAIP-RR-16/2015 interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas. 

10.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente CEAIP-RR-17/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
18/2015 y CEAIP-RR-19/2015 interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas. 

11.-Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-017/2014 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Melchor 
Ocampo, Zacatecas (Damián Gaytán Quiroz). 

12.- 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 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 de la Comisionada Presidenta RVM, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.1 

 

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

 
a).- Análisis del oficio remitido por el 

Secretario de la Función Pública C.P. 
Guillermo Huizar Carranza, a través del cual 
refiere y anexa la Ley de Hacienda del 
Estado de Zacatecas, en relación con los 
costos por material de reproducción en 
materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

 
b).- Analizar lo relativo a la 

organización de la Sesión Ordinaria de la 
Región Centro Occidente de la COMAIP que 
se celebrará el próximo día viernes 13 de los 
actuales, en la cual se contará con la 
presencia de comisionados y consejeros 
representantes de 8 entidades de nuestro 
país. 
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c).- Analizar la situación relativa a las 

multas que voluntariamente los sancionados 
por violaciones a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas han realizado directamente a 
esta Comisión. 

 
d).- Analizar lo relativo a las 

propuestas para promoción de la revista 
“Dos filos”, NTR y TVAZTECA Zacatecas. 

 
e).- Analizar la situación laboral del 

C.P. Jesús Salazar Vázquez, quien 
actualmente presta sus servicios bajo el 
concepto de honorarios asimilables a 
salarios como auxiliar del Departamento 
Administrativo. 

 
f).- Analizar lo relativo al informe de 

labores de la CEAIP del presente año. 

  
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintiuno (21) 
de enero del año en curso, por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo observación alguna a la 
misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 
veintiuno (21) de enero del año en curso. 

 
 
4.- En cuanto al cuarto 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-01/2015 interpuesto por el C. ********* 
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 
concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. Raquel Velasco 
Macías, 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. José Antonio de la Torre Dueñas, 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. 
Raquel Velasco Macías, quien de igual manera refiere estar de acuerdo con el 
proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
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la resolución al Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-
01/2015 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos, Zacatecas considerando 
procedente MODIFICAR la respuesta emitida 
por el sujeto obligado, sólo para efectos de 
que entregue al recurrente la información 
sobre cuál fue la cantidad aportada por cada 
persona solicitante del programa vivienda 
digna 2014. 

 

Consecuentemente, se INSTRUYE al 
sujeto obligado, para que en un plazo de dos 
(02) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, entregue al 
recurrente la información sobre cuál fue la 
cantidad aportada por cada persona 
solicitante del programa vivienda digna 2014; 
de igual forma se le concede un plazo de tres 
(03) días hábiles para informar vía oficio a 
esta Comisión de su debido cumplimiento 
anexando notificación donde le entrega al 
recurrente la información. 

 
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-02/2015 y sus acumulados CEAIP-
RR-03/2015 y CEAIP-RR-04/2015 interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, concediendo el 
uso de la voz al C. Comisionado C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, a efecto 
de que presente el proyecto respectivo. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios u observaciones que 

hacer sobre el particular, se sometió a consideración de cada uno de los 
comisionados presentes integrantes del Pleno, a saber, Comisionada 
Presidenta C. Lic. Raquel Velasco Macías, quien manifiesta estar a favor del 
proyecto presentado; acto seguido, se pone a consideración del C. 
Comisionado Ponente, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, quien de igual 
manera manifiesta estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-
02/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
03/2015 y CEAIP-RR-04/2015 interpuesto por 
la C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas 
considerando procedente SOBRESEERLO 
por haberle sido entregada a la recurrente la 
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información materia de las que nos ocupan 
por parte del sujeto 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-05/2015 y sus acumulados CEAIP-
RR-06/2015 y CEAIP-RR-07/2015 interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, concediendo el 
uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. Raquel Velasco Macías, 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. José Antonio de la Torre Dueñas, 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. 
Raquel Velasco Macías, quien de igual manera refiere estar de acuerdo con el 
proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
el aprobar en los términos presentados la 
resolución al Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-
05/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
06/2015 y CEAIP-RR-07/2015 interpuesto por 
el C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas 
considerando procedente SOBRESEERLO 
por haberle sido entregada al recurrente la 
información materia de las que nos ocupan 
por parte del sujeto obligado. 

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

consistió en la presentación resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-08/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
09/2015 y CEAIP-RR-10/2015 interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, concediendo el 
uso de la voz al C. Comisionado C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, a efecto 
de que presente el proyecto respectivo. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios u observaciones que 

hacer sobre el particular, se sometió a consideración de cada uno de los 
comisionados presentes integrantes del Pleno, a saber, Comisionada 
Presidenta C. Lic. Raquel Velasco Macías, quien manifiesta estar a favor del 
proyecto presentado; acto seguido, se pone a consideración del C. 
Comisionado Ponente, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, quien de igual 
manera manifiesta estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.6 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
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 Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-
08/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
09/2015 y CEAIP-RR-10/2015 interpuesto por 
la C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas 
considerando procedente SOBRESEERLO 
por haberle sido entregada a la recurrente la 
información materia de las que nos ocupan 
por parte del sujeto obligado. 

 
 
8.- En cuanto al octavo 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-11/2015 y sus acumulados CEAIP-
RR-12/2015 y CEAIP-RR-13/2015 interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, concediendo el 
uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. Raquel Velasco Macías, 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. José Antonio de la Torre Dueñas, 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. 
Raquel Velasco Macías, quien de igual manera refiere estar de acuerdo con el 
proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-
11/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
12/2015 y CEAIP-RR-13/2015 interpuesto por 
la C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, 
considerando procedente SOBRESEERLO 
por haberle sido entregada a la recurrente la 
información materia de las que nos ocupan 
por parte del sujeto obligado. 

 
9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente CEAIP-RR-14/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-15/2015 y 
CEAIP-RR-16/2015 interpuesto por el C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, concediendo el uso de la voz al C. 
Comisionado C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, a efecto de que presente el 
proyecto respectivo. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios u observaciones que 

hacer sobre el particular, se sometió a consideración de cada uno de los 
comisionados presentes integrantes del Pleno, a saber, Comisionada 
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Presidenta C. Lic. Raquel Velasco Macías, quien manifiesta estar a favor del 
proyecto presentado; acto seguido, se pone a consideración del C. 
Comisionado Ponente, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, quien de igual 
manera manifiesta estar de acuerdo con el proyecto. 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-
14/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
15/2015 y CEAIP-RR-16/2015 interpuesto por 
el C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, 
considerando procedente SOBRESEERLO 
por haberle sido entregada al recurrente la 
información materia de las que nos ocupan 
por parte del sujeto obligado. 

 
 
10.- En cuanto al décimo 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-17/2015 y sus acumulados CEAIP-
RR-18/2015 y CEAIP-RR-19/2015 interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, concediendo el 
uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. Raquel Velasco Macías, 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. José Antonio de la Torre Dueñas, 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. 
Raquel Velasco Macías, quien de igual manera refiere estar de acuerdo con el 
proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución al Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-
17/2015 y sus acumulados CEAIP-RR-
18/2015 y CEAIP-RR-19/2015 interpuesto por 
el C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, 
considerando procedente SOBRESEERLO 
por haberle sido entregada al recurrente la 
información materia de las que nos ocupan 
por parte del sujeto obligado.  

 
11.- En cuanto al décimo primero punto de los asuntos agendados, el 

mismo consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-
PRA-017/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de 
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Melchor Ocampo, Zacatecas (Damián Gaytán Quiroz), concediéndose el uso 
de la voz a la C. Comisionada Ponente en dicho asunto, a saber, Lic. Raquel 
Velasco Macías. 

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

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
el aprobar en los términos presentados la 
resolución al Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con 
el número de expediente: CEAIP-PRA-
017/2014 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado H. Ayuntamiento de Melchor 
Ocampo, Zacatecas (Damián Gaytán 
Quiroz), determinando fincarle la 
responsabilidad administrativa que se dirimió 
en este asunto e imponerle una multa 
consistente en 500 cuotas de salario mínimo 
vigente en el Estado, cuyo monto es de 
$33,225.00 (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 esta resolución. 

 
Se le concede 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. 
 

De igual manera, este Órgano Garante 
instruye al Sujeto Obligado ayuntamiento de 
Melchor Ocampo, 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 
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Comisión pone a su disposición al personal 
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. 

 
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, gírese 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. 

 
 Notifíquese personalmente a Damián 
Gaytán Quiroz, 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. 

 
 
12.- En cuanto al décimo segundo punto agendado para ser tratado, el 

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

a).- Relativo al análisis del oficio remitido por el Secretario de la 
Función Pública C.P. Guillermo Huizar Carranza, a través del cual refiere y 
anexa la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en relación con los costos 
por material de reproducción en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, en el cual se observa en el artículo 69 Bis de la Ley de 
Hacienda del Estado de Zacatecas los costos por material de reproducción en 
tratándose del derecho de acceso a la información pública, los cuales fueron 
modificados, elevándolos un 1500%, pues las copias simples de $1.00 se 
elevaron a $15.00; así como creando costos para figuras que antaño no 
existían, como lo es el de $17.00 por cada hoja que se envíe vía internet, así 
como por cada hoja que se transfiera a un dispositivo de almacenamiento. 

 
Realizado el análisis correspondiente, se refiere que extraña que sea 

precisamente a través del Poder Ejecutivo, quienes en perjuicio de la sociedad 
que hace uso del Derecho Humano que nuestra Carta Magna consagra en su 
artículo 6°, pretenda ahora inhibirlo y desmotivar su ejercicio a través de los 
costos tan onerosos que se aprobaran, cuando el ejercicio de un derecho 
humano no debe ser gravoso para el ciudadano, incluso llegando a los 
extremos de pretender no sólo cobrar por expedición de copias por hoja, sino 
hasta por cada hoja enviada por internet o transferida a un medio de 
almacenamiento que contenga información requerida. 
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Cobra mayor relevancia lo anterior, cuando como bien se comenta por 
parte del C. C.P. Huizar Carranza, dichos costos repercuten a través del 
Sistema Infomex no sólo en el Poder Ejecutivo, sino en todas las demás 
instancias que se encuentran dadas de alta en el Sistema, desvirtuándose por 
completo el carácter de los sujetos obligados de ser facilitadores de la 
información. 

 
Por lo anterior es que se propone, en respuesta a dicho oficio remitido 

por el Secretario de la Función Pública C.P. Guillermo Huizar Carranza, 
manifestarle respetuosamente y por su conducto a quien corresponda, el 
desacuerdo del Órgano Garante con lo plasmado en dicha norma jurídica 
respecto de los cobros por reproducción de información en el ámbito del acceso 
a la información pública, ya que si bien es cierto los sujetos obligados tienen la 
facultad legal, según lo prevé el artículo 82 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas de efectuar dichos 
cobros según lo prevean sus correspondientes leyes tributarias como lo sería el 
caso, se considera que lo aprobado es un retroceso al avance que en 
Zacatecas hasta la fecha se ha logrado en esa materia, en donde el Órgano 
Garante ha reconocido que ha sido pieza importante el apoyo decidido en pro 
de la transparencia que el Poder Ejecutivo Estatal ha brindado, a través de la 
Secretaría antes citada, solicitándole sea el conducto para hacer llegar a quien 
corresponda la presente postura sobre el particular; y sobre todo, buscar los 
mecanismos legales y formales para revertir dicha disposición que a todas luces 
atenta contra la transparencia y el acceso a la información pública, y por ende, 
contra las personas que la ejercen.  

 
No existiendo comentario alguno, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno, el 
aprobar que se realice una respuesta y se 
remita a la brevedad posible, en atención al 
oficio que nos ocupa dirigido al C. C.P. 
Guillermo Huizar Carranza, Secretario de la 
Función Pública, en el que se le manifieste la 
postura de la Comisión sobre el particular en 
los términos antes citados. 

 
 
b).- Analizar lo relativo a la organización de la XXIX Sesión Ordinaria 

de la Región Centro Occidente de la COMAIP que se celebrará el próximo día 
viernes 13 de los actuales, en la cual se contará con la presencia de 
comisionados y consejeros representantes de 8 entidades de nuestro país 
(Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí), además de Zacatecas, así como un representante del IFAI, 
teniendo como sede nuestra entidad. 

 
Lo anterior, toda vez que a lo largo del año las sedes para la 

realización de dichas sesiones son movibles en cada una de las entidades de 
los integrantes que conforman la región, correspondiéndole a Zacatecas luego 
entonces en esta ocasión ser el afitrión. Sesiones en los cuales se analizan 
asuntos de interés, utilidad y actividades comunes en pro del acceso a la 
información pública y la población en general. 
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A efecto de lo anterior se informa, que dicha calendarización de sedes 

para las reuniones ya se encontraba realizada y aprobada desde el mes de 
febrero del año próximo pasado, situación la anterior por la cual incluso ya se 
giraron dentro del plazo legal para dicho fin, la convocatoria formal. 

 
Sesiones las anteriores en donde incluso la C. Lic. Raquel Velasco 

Macías, Comisionada Presidenta de nuestro Órgano Garante funge como 
Secretaria Técnica de la Región. 

 
Dicha reunión se llevará a cabo en el Salón Madera del Centro 

Platero, ubicado en Guadalupe, Zacatecas, en punto de las 12:00 H., para lo 
cual se deberá de convocar a los medios de comunicación locales, a efecto de 
que cubran el evento por la trascendencia del mismo, y al finalizar dicha 
reunión se ofrecerá una comida para los invitados asistentes. 

 
Al respecto se comenta, que derivado a que dicha sesión ya se 

encontraba agendada con tiempo de anticipación, ello permitió presupuestar 
en el presente año las erogaciones a realizar para tal objetivo, mediante una 
partida presupuestal exprofeso. 

 
Por todo lo anterior, al no existir más comentarios, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.12 

 

          Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar todas las erogaciones que 
se vayan a ejercer, las cuales ya se 
encuentran presupuestadas en una partida 
exprofeso para tal fin, concernientes a la 
realización de la XXIX Sesión Ordinaria de la 
Región Centro Occidente de la COMAIP que 
se celebrará el próximo día viernes 13 de los 
actuales en punto de las 12:00 H., en el Salón 
Madera del Centro Platero en Guadalupe, 
Zac., en la cual se contará con la presencia de 
comisionados y consejeros representantes de 
8 entidades de nuestro país (Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí), además 
de Zacatecas, así como un representante del 
IFAI. 
    En cuanto al banquete que se les ofrecerá a 
los visitantes, se aprueba que corra a cargo 
de “Comercializadora y Promotora México 
S.A. de C.V.”. 

 
 
c).- Sobre el análisis de la situación relativa a las multas que 

voluntariamente diversos sancionados por violaciones a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas han 
realizado directamente a esta Comisión, como resultado de los 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que el Órgano Garante 
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sustancia, en el que se les otorga un plazo para dichos efectos de hasta 
quince días hábiles después de notificada la resolución, fundamentado lo 
anterior con lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado que se aplica de manera 
supletoria a la Ley según lo prevé el artículo 133 de la antes citada, toda vez 
que se considera que los montos de las multas impuestas se consideran 
créditos fiscales pero hasta en tanto se notifica por parte de la Comisión a la 
Secretaría de Finanzas. 

 
Por lo anterior es que, a través del oficio número 0014/2015 remitido al 

Secretario de Finanzas en fecha quince (15) de enero del año en curso, se le 
solicitó su autorización para poder disponer de las multas que ha recabado 
ésta y aplicarlas, según lo establece el artículo 70 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para la difusión del 
derecho de acceso a la información pública, a lo cual de manera verbal 
accediera. 

 
Es por todo lo expuesto, que se propone se eleve dicha autorización 

emitida de forma verbal, bajo los fundamentos jurídicos y antecedentes citados 
a rango de acuerdo de Pleno, no existiendo inconveniente alguno ni propuesta 
en contrario, emitiéndose luego entonces el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno por todo lo antes analizado, expuesto y 
fundado, el aprobar, toda vez que existiera 
petición formal vía oficio realizada por parte 
de la Comisión al Secretario de Finanzas a 
efecto de disponer del pago voluntario de 
multas que varios sancionados han realizado 
directamente al Órgano Garante, y de que 
éste de forma verbal accediera, el utilizar 
dichos recursos según lo establece el artículo 
70 del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, es decir, para la difusión del derecho 
de acceso a la información pública. 

 
 
d).- Sobre el análisis relativo a las propuestas para promoción del 

derecho de acceso a la información pública y la Ley que la cristaliza en la 
Entidad, tanto por parte del diario NTR, así como de la revista “Dos filos” y 
TVAZTECA Zacatecas, se refiere en relación con el primero de los 
solicitantes, que debido al aspecto presupuestal de la Comisión y el monto 
económico de dicha propuesta, no es posible por el momento aceptarla.  

 
Respecto de la propuesta de TV AZTECA Zacatecas, se propone se 

contrate pero sólo para el mes de marzo, en el que entre otras cosas, se 
realizará el informe anual de labores de la Comisión. 

 
Finalmente, sobre la propuesta de la Revista “Dos filos”, se autoriza se 

contrate para el bimestre que corresponde a enero – febrero del año en curso, 
a razón de $5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) más IVA. 
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Una vez lo anterior, analizadas las propuestas existentes sobre el 

particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno por las razones antes expuestas, el 
aprobar la contratación de promoción para el 
derecho de acceso a la información pública 
por el bimestre enero – febrero del año en 
curso, a razón de $5,600.00 (cinco mil 
seiscientos pesos 00/100 m.n.) más IVA, con 
la la Revista “Dos filos”. 

 
En relación con TV AZTECA 

Zacatecas, se acuerda se contrate sólo por el 
mes de marzo del año en curso. 

 
Aprobándose las erogaciones a realizar 

respecto de las antes citadas. 
 
Finalmente, sobre la propuesta del 

Diario NTR, se acuerda que no es posible por 
el momento aceptarla, debido al aspecto 
presupuestal de la Comisión y el monto 
económico de la misma. 

 
 
e).- Sobre el análisis de la situación laboral del C.P. Jesús Salazar 

Vázquez, quien actualmente presta sus servicios bajo el concepto de 
honorarios asimilables a salarios como auxiliar del Departamento 
Administrativo, virtud a que se le venciera su contrato vigente el pasado día 
tres (03) de los actuales, se refiere que toda vez que se ha observado 
disposición al trabajo en equipo, conocimiento y dominio de la materia y que 
ha venido a auxiliar al Departamento de referencia con motivo del exceso de 
carga laboral derivado de la armonización contable. 

 
Además de lo anterior, en próximos días la C. L.C. Miriam Cortés 

Duarte, Auxiliar del Departamento gozará de una incapacidad por maternidad 
y el que nos ocupa, por el tiempo que tiene laborando en dicho Departamento 
ya tiene conocimiento del mismo, por lo que se argumenta sería la persona 
ideal para cubrir dicha incapacidad. 

 
Así las cosas, se propone se pudiera renovar su contrato bajo la 

modalidad que actualmente tiene, es decir, honorarios asimilables al salario, 
por un plazo de seis (06) meses a partir del vencimiento del que se encontraba 
vigente, es decir, del día tres (03) de febrero al tres (03) de julio del año en 
curso. 

 
Por lo anterior, no habiendo más comentarios o manifestaciones en 

contra, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.15 
Se acuerda por unanimidad de votos 

de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno por las causas antes citadas, el aprobar 
renovar el contrato al C. C.P. Jesús Salazar 
Vázquez bajo la modalidad que actualmente 
tiene, es decir, honorarios asimilables al 
salario, por un plazo de seis (06) meses a 
partir del vencimiento del que se encontraba 
vigente, es decir, del día tres (03) de febrero 
al tres (03) de julio del año en curso. 

 
 
f).- Finalmente, sobre el análisis de lo relativo al informe de labores 

que la CEAIP deberá rendir en el próximo mes de marzo a la sociedad 
zacatecana, así como a la LXI Legislatura del Estado, en el que se hará 
público lo relativo al trabajo que la Comisión realizara, es que se propone se 
inicie con el trabajo final para ello de recopilación de información y redacción 
de la misma; así como todo el aspecto logístico para el protocolo de rendición 
del informe, proponiéndose pudiera ser el miércoles 18 de marzo del año en 
curso (salvo que la agenda del C. Gobernador, a quien se invitara, no lo 
permitiera en caso de asistir éste). 

 
Por lo que no existiendo inconveniente alguno sobre dicha propuesta, 

ni alguna diversa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/06/02/2015.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno por los argumentos antes expuestos, se 
inicie con el trabajo final para la presentación 
del informe anual de labores de la Comisión; 
es decir, la recopilación de información y 
redacción de la misma; así como todo el 
aspecto logístico para el protocolo de 
rendición del informe, proponiéndose pudiera 
ser el miércoles 18 de marzo del año en curso 
(salvo que la agenda del C. Gobernador, a 
quien se invitara, no lo permitiera en caso de 
asistir éste). 

 
 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 doce 
horas con tres minutos (12:03 H.), del día seis (06) de febrero del año dos mil 
quince (2015). Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en 
el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 

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

 
 

 


