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Misión

Promover y difundir el ejercicio del derecho de acce-
so a la información, resolver sobre la negativa de las 
solicitudes de información y proteger los datos perso-
nales en poder de lo Sujetos Obligados.

Visión

En el 2009 la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública, es reconocida por la sociedad zaca-
tecana como un  Organismo que garantiza el derecho 
que la Constitución otorga a todos los ciudadanos al 
elegir la rendición de cuentas y la Transparencia en 
beneficio de elevar el nivel de vida al que todos los 
mexicanos aspiramos.

Valores

Transparencia Tolerancia
Justicia Respeto

Honestidad Lealtad
Responsabilidad Libertad

Igualdad Servicio
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PresentaciónI. 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Informa-
ción Pública cumple hoy cuatro años de haber 
iniciado sus actividades, y de conformidad con 

lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley y en el Art. 15, Frac-
ción III de su Estatuto Orgánico, presenta su 4º. Infor-
me anual de actividades que contiene una síntesis de 
los avances logrados durante este lapso de tiempo, 
incluido el último año de nuestro ejercicio.

Si consideramos el lapso 2005-2009, podemos decir 
que el campo de acción era y es amplio, ya que en un 
inicio no se conocía ni por el nombre la Ley  ni su con-
tenido, ni la existencia de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública. Tampoco se conocía  
el nuevo derecho que otorga a los ciudadanos la posi-
bilidad de obtener información de todos los Organis-
mos e Instituciones que reciben recursos Públicos.  

En lo que se refiere al desarrollo del marco normati-
vo, en el año de 2008 sobresale la reforma a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zaca-
tecas. Las repercusiones derivadas de esta reforma 
que proviene, a su vez, del mandato constitucional 
establecido en el Artículo 6º., implican cambios de-
finitivos para asegurar la máxima publicidad de la in-
formación.

Muchos han sido los avances y logros en este período 
y más durante este último año.  Uno de los hechos 
sobresalientes es la posibilidad que tendrán los ciu-
dadanos de utilizar el sistema Infomex en Zacatecas 
para  presentar solicitudes de información a las au-
toridades, o bien, sus inconformidades a la CEAIP a 
través de medios electrónicos. 

Gracias al sistema Infomex, los Sujetos Obligados con-
tarán con un mecanismo para atender las solicitudes 
por la vía del internet, para que en forma expedita los 
ciudadanos puedan obtener la información que so-
licitan desde cualquier lugar del país y aún desde el 

extranjero. En ese sentido, el acierto y las bondades 
de Infomex son incuestionables.

El 20 de julio de 2008 la H. LIX Legislatura aprobó las 
modificaciones a la Ley  de Acceso a la Información 
Pública, promulgada el 14 de julio de 2004. La LAIPEZ 
mejoró en varios artículos para beneficio de la ciuda-
danía y a favor de la máxima publicidad

Los ciudadanos cuentan con un nuevo derecho hu-
mano fundamental, cuya utilización permitirá paula-
tinamente mejorar las condiciones del nivel de vida 
de los ciudadanos en la medida que contemos con 
instituciones más eficientes. 

La transparencia ha sido una virtud de los hombres 
honestos y actualmente se ha convertido, al igual 
que la rendición de cuentas, en eje fundamental de 
la democracia. La transparencia implica la obligación 
de someter al escrutinio público la información de to-
dos aquellos organismos o dependencias que mane-
jan recursos públicos para que la sociedad evalúe su 
desempeño.

El combate a la corrupción es una lucha a favor de la 
ética política y la moral pública que deben imperar en 
el actuar de todos aquellos que tienen alguna respon-
sabilidad de gobierno o se desempeñan en el servicio 
público.

El 4º. Informe de Actividades de la CEAIP, sintetiza 
el comportamiento de las entidades públicas en el 
cumplimiento de las obligaciones de  transparencia, 
da cuenta de las acciones realizadas para difundir el 
derecho a la información, resolver las inconformida-
des ciudadanas, así como la organización de archivos  
para proteger tanto los datos personales como la in-
formación considerada por la ley como de carácter 
reservado.
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Se incluyen apartados sobre las capacitaciones y cam-
pañas emprendidas, la evolución de las solicitudes de 
información, un resumen de las inconformidades pre-
sentadas por los ciudadanos así como el sentido de 
las resoluciones del Pleno de la Comisión.  Al final, 
pero no al último, se incluye la gestión financiera con 
objeto de conocer los lineamientos señalados en el 
presupuesto y constatar la consecución de los obje-
tivos y las metas contenidas en los programas de tra-
bajo para, con esto, garantizar a la sociedad que los 
recursos en la CEAIP son administrados y aplicados 
con honestidad, economía y eficacia.

El presente informe detalla la observancia de la Ley 
de parte de los sujetos obligados;  incluye los avances 
en materia de conservación de los datos personales; 
desglosa las acciones realizadas para la difusión del 
derecho a saber y expone la forma en que se distribu-
yen los recursos que recibe la Comisión para el cum-
plimiento del mandato que le ha sido encomendado.

Utilizar el derecho a estar informados sobre la admi-
nistración de los recursos, significa   ejercer nuestros 
derechos cívicos a plenitud. La aspiración de la CEAIP 

es que el derecho a la información contribuya a que 
tengamos ciudadanos que se involucran en las acti-
vidades públicas y valoremos con  justicia a los que 
han cumplido, aplicando con sindéresis el don de ra-
zonar con justicia para que tengamos mejores gober-
nantes.   

Mtro. Jesús Manuel Mendoza Maldonado, Comisionado; Q.F.B. Juana   Valadez Castrejón, Comisionada; Dr. Jaime A. Cervan-
tes Durán, Comisionado Presidente de la CEAIP.
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Solicitudes de   II. 
Información

En Zacatecas todas las personas podrán solicitar información a cualquier 
institución pública, sin necesidad de justificar interés jurídico ni identi-
ficación.

Tal garantía está consagrada en el Artículo Sexto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas (LAIPEZ).

La norma estatal establece, desde su entrada en vigor en julio de 2005, la po-
sibilidad de pedir información a través de una solicitud que el interesado pue-
de presentar a cualquier institución o entidad que reciba recursos del erario 
estatal a través de una oficina especializada llamada Unidad de Enlace.

Desde el 15 de julio de 2005 y hasta el 15 de enero de 2009 se han presenta-
do tres mil 722 solicitudes de información en las 121 unidades de enlace que 
existen en la entidad, con más de ocho mil 600 peticiones. 

En el periodo que se informa, 15 de enero de 2008 al 15 de enero de 2009, 
se han presentado 686 solicitudes de información, con 2655 peticiones de 
acuerdo a los reportes mensuales de las Unidades de Enlace de los sujetos 
obligados.

La LAIPEZ fue reformada el 30 de agosto del año 2008 para mejorar el proce-
so de solicitudes de información, las cuales podrán ser presentadas a partir 
del primero de septiembre de 2009, a través de internet y podrán hacerse en 
forma anónima, si así lo desea el ciudadano.
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“Establecer que no se necesita demostrar interés jurídico 
a fin de acceder a la información gubernamental tiene su 
fundamento en la certeza de que ésta es, por naturaleza, 
pública, y debe de ser accesible a cualquiera. Aceptado 
este principio resulta natural que la identificación del 
solicitante sea irrelevante para tomar la decisión de si 
debe entregársele o no la información solicitada.

Él único elemento importante para la autoridad está en 
determinar si la información es pública, debe reservarse 
o bien de naturaleza confidencial”.1

1Lopez Ayllón, Sergio y Marván Laborde, María , La 
transparencia en la Repúblíca : Un recuento de buenas 
prácticas,p. 21

EL
DATO
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Ayuntamientos de Zacatecas

Estadística

Sujetos Obligados Cantidad %

Pode Ejecutivo 205 29.9

Poder Legislativo 78 11.4

Poder Judicial 46 6.7

Presidencias Municipales 241 35.1

Organismos Autónomos 114 16.6

Partidos Políticos 2 0.3

TOTAL 686 100
Los Sujetos obligados con mayor índice de solicitudes son los Ayun-
tamientos y el Poder Ejecutivo

Las solicitudes de información se dirigen de manera importante a los Ayuntamientos  con un 35.1 % y al Poder 
Ejecutivo en un 29.9 % a continuación se muestra una tabla con la estadística.

Sujetos Obligados con mayor numero de solicitudes 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Poder Ejecutivo

En el periodo que se informa, del total de solicitudes de información presentadas a los diferentes Sujetos 
Obligados, el Poder Ejecutivo y sus 46 dependencias recibió 205 solicitudes que representan el 29.9%, del 
total registrado.

Dependencias del Poder Ejecutivo Solicitudes

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 

Norte

32

Secretaría de Educación y Cultura 14

Oficialía Mayor de Gobierno 13

Coordinación General Jurídica 12

Servicios de Salud de Zacatecas 10

Contraloría Interna 9

Secretaría de Planeación Desarrollo 

Regional

9

Secretaría de Finanzas 7

Colegio de Bachilleres 7

Universidad Politécnica de Zacatecas 7

Secretaría de Desarrollo Económico 6

Instituto del Deporte Zacatecano 5

Junta Estatal de Caminos 5

Instituto Zacatecano de Cultura 4

Secretaría de Obras Públicas 4

Instituto de Ecología y Medio Ambiente 

de Zacatecas

4

Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas

4

Procuraduría General de Justicia del 

Estado

4

Secretaría General de Gobierno 3

Secretaria Particular de la C. 

Gobernadora

3

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Zacatecas

3

Secretaria de Turismo 3

Comisión Estatal para la Integración de 

las Personas con Discapacidad

3

Consejo Promotor de la Vivienda 

Popular

3

Dirección de Transporte Público y 

Vialidad

3

Instituto Tecnológico Superior de 

Loreto

3

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 

Occidente

3

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 

Sur

3

Instituto Zacatecano para la Educación 

de los Adultos

3

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

2

ISSSTEZAC 2

Instituto Tecnológico Superior de 

Fresnillo

2

Secretaría General 2

Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado

2

Comisión Estatal de Agua Potable y 

Alcantarillado

2

Junta Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zacatecas

1

Instituto Tecnológico Superior de Jerez 1

Junta de Protección y Conservación 

de Monumentos y Zonas Típicas del 

Estado

1

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 1
Solicitudes de información en Zacatecas: del 15 de 
enero de 2008 al 15 de enero de 2009
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Dependencias con mayor numero de solicitudes

Las dependencias del Poder Ejecutivo con mayor número de solicitudes de información durante el periodo de 
15 de enero 2008 al 15 de enero 2009.

Instituciones del Poder Ejecutivo

Estadística

30%

13%

12%

11%

9%

9%

9%

7%

Instituto Tecnológico 
Superior Zacatecas Norte

Secretaría de Educación y 
Cultura

Oficialía Mayor de 
Gobierno

Coordinación General 
Jurídica

Servicios de Salud de 
Zacatecas

Contraloría Interna

SEPLADER

Secretaría de Finanzas
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Tipo de Información más solicitada
Nóminas, trabajadores por honorarios, organigramas, manuales,  copia de contratos laborales, 

tipo de plazas, bajas de trabajadores, aguinaldos, viáticos, pensionados, jubilaciones, empleados 

cotizantes, catálogos de puestos y tabuladores de sueldos.

61

Estados financieros, rendiciones actuales de fondo, depósitos bancarios,  aplicación e información 

de recursos económicos, presupuestos de ingresos, egresos, ejercicios fiscales, cotizaciones de 

proveedores.   

59

Copias certificadas, actas constitutivas, reglamentos, nombramientos, constancias, programas 

y/o políticas 

53

Relación de las dependencias y entidades que ya cuentan con su normatividad interna 50

Proyecciones de activos y sus créditos, erogaciones anuales por concepto de pensiones y 

jubilaciones, total de aportaciones anuales por concepto de cuotas realizadas por trabajadores 

así como el estado municipios y los organismos públicos

28

Título profesional, estado de cuentas del banco, gastos en teléfono celular, sueldo y horario de 

trabajo de titulares.

23

Información sobre los proyectos de prestación de servicios, tales como convenios firmados, 

características del convenio, beneficios de los convenios entre otros.

19

Información referente a las obras  públicas realizadas por el gobierno. 10
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Poder Legislativo

Estadística

Entidad No. Solicitudes Porcentaje

LVIII Legislatura 69 88.5

Auditoría Superior 9 11.5

TOTAL 78 100

Información más solicitada al Poder Legislativo 

Códigos ( Civil, Familiar y de Procedimientos Penales), Constitución Política del Estado de Zacatecas, 

Leyes, reformas, normatividad, planes, programas de legislación y reglamentos entre otros. 

43

Relación de pagos, gastos, recibos de percepciones extraordinarias de la remuneración salarial, 

Copias de pólizas de cheques, viáticos y justificación  de viajes.  

17

Relación de Integrantes de las Comisiones Legislativas. 10

Organigramas del Poder Judicial, Ejecutivo, relación de las Comisiones del Poder Legislativo, 

organización de los distritos. 

7

Presupuesto de Ingresos, Egresos,  y cuentas públicas de los municipios. 8

Obras, costo total, nombre de la empresa constructora , licencia de construcción y relación de 

anticipos. 

5

Informes de resultados 2004, 2005 y 2006 de  municipios, informes de labores,  informe del órgano 

encargado de la administración, entre otros. 

5

Factorización correspondiente al uso de telefonía convencional de las oficinas del Honorable 

Congreso del Estado, entre otros. 

4

¿Quiénes son los asesores y auxiliares de diputados locales? 3

Las solicitudes de información recibidas por el Poder Legislativo fueron 78 que representaron el 11.4 %  del 
total de solicitudes del periodo que se informa.  
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Poder Judicial

Estadística

Entidad No. Solicitudes Porcentaje

Tribunal Superior de Justicia 45 97.8

Tribunal Estatal Electoral 1 2.2

Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 0 0.0

TOTAL 46 100

Información más solicitada al Poder Judicial

Juicios,  tipos de causales que invocan en dichos juicios, datos estadísticos de asuntos legales, 

impugnación de testamentos, sentencias condenatorias, Información sobre asesoría pública 

25

Leyes y reglamentos, periodos vacacionales, calendarios oficiales de labores, presupuestos
7

Tipos de juicios que más recibe el Poder Judicial del Estado de Zacatecas,  número de casos que se 

reciben en el año, duración, averiguaciones previas recibidas de los juzgados, número de órdenes de 

aprehensión, comparecencia y liberadas.

6

Tipo de sistema de juicio que sigue en materia de justicia para adolescentes, oral o mixto y número de 

asuntos recibidos 2007-2008.

5

Directorio del Tribunal  Superior de Justicia y dirección electrónica de la página de transparencia de un 

juzgado del Distito Federal.

5

Políticas de recursos humanos y de planeación, sistema de control que se aplica, manual del 

funcionamiento orgánico administrativo. 

4

Informes respecto a la omisión de la publicación en la página web de los acuerdos, lista de acuerdos en 

materia civil en el juzgado,  funcionamiento y distribución de las casas de justicia del estado.

3

Copia del nombramiento, título profesional y la cantidad que se eroga con motivo del servicio telefónico 

celular de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

3

Solicitud de Información de los expedientes ”toca de apelaciones” de los tribunales, ¿Existe la función 

de checar en línea si hay pensión alimenticia?

2

Solicitud de información para corregir acta de nacimiento, localización de expedientes archivados. 
2

El Poder Judicial recibió durante el periodo que se informa 46 solicitudes de información, que representan el 
6.7 % del total de las solicitudes. 
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Ayuntamientos

Estadística

Municipio No. Solicitudes

Fresnillo 67

Jerez 38

Zacatecas 37

Chalchihuites 25

Moyahua 8

Villa Hidalgo 7

Calera 7

Río Grande 6

Sombrerete 5

Juan Aldama 5

Tlaltenango 5

Concepción del Oro 3

Jalpa 3

Tepetongo 3

Pinos 3

García de la Cadena 2

Gral. Pánfilo Natera 2

Guadalupe 2

Santa María de la Paz 2

Vetagrande 2

Tabasco 2

Trancoso 1

Huanusco 1

Miguel Auza 1

Monte Escobedo 1

Cuauhtémoc 1

Sain Alto 1

Jiménez del Teúl 1

Los Ayuntamientos,  ocuparon el primer lugar en solicitudes de información recibidas con  241 que equivalen 
al 35.1 % del total de solicitudes que se recibieron durante el periodo que se informa.

Ayuntamientos de zacatecas
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Información más solicitada
Pólizas y presupuestos de ingresos,  egresos, recursos de fondos  económicos, informes 

financieros.

61

Códigos municipales, leyes, reglamentos, actas, nombramientos, copias certificadas de actas, 

acuerdos   y convenios 

52

Nómina municipal, bonos de productividad, bonos especiales, viáticos,  tabulador salarial,  

organigramas y programas operativos anuales 

40

Obras realizadas o no concluidas, copia de bitácora para construcciones de obras, costos, 

constructoras contratadas, restricciones que piden las presidencias para adquirir un proveedor 

y quienes autorizan.

23

Requisitos para solicitud de permisos en anuncios. 19

Copia de pólizas de pago, facturas, pólizas de cheques  y su documentación de soporte, servicios 

bancarios.

9

Plan de desarrollo municipal, licencias, dictámenes y planos.  6

Nombre de propietarios de predios. 6

Población  de  municipios, colonias, educación de la población, número de casas de interés 

social, nombre de colonias .

4

Pólizas de pago, bonos de productividad, recaudación por la donación de salarios de la 

administración pública.

4

Ayuntamientos con mayor número de solicitudes de información recibidas durante el 
periodo 15 de enero 2008 al 15 de enero 2009.

Estadística

34%

19%

19%

13%

4%
4%

4%3% Fresnillo

Jerez de García Salinas

Zacatecas

Chalchihuites

Moyahua

Villa Hidalgo

Calera de Víctor Rosales

Río Grande
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Los Organismos Autónomos recibieron 114 solicitudes de información, lo cual representa 16.6 % del total de 
solicitudes recibidas durante el periodo que se informa.  

Organismos Autónomos

Estadística

Organismos Autónomos Solicitudes %

IEEZ 56 49.1

CEAIP 36 31.6

UAZ 19 16.7

CEDH 3 2.6

TOTAL 114 100

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Información más solicitada a los Organismos Autónomos
Información histórica de elecciones, lista nominal de electores, estadística 

electoral, total de sesiones y casillas, programas de capacitación electoral 

,revistas y/o publicaciones.

39

¿A que instituciones o dependencias les solicitan más información?, ¿Que 

información es la que se solicitan con mayor frecuencia a los sujetos 

obligados? 

37

Presupuestos, copias certificadas, actas de elecciones, constitución de los 

comités municipales, copia de dictamen de cuentas públicas.

30

Información general presupuestos de ingresos  y egresos o gastos públicos 14

Actas de sesiones de pleno,  copia de renuncias, copia de convenios, copia 

de perfil de puestos y curriculum académico.

11

Códigos, leyes, reglamentos, bases técnicas de licitaciones,  procedimientos, 

lineamientos. 

10

Sueldos de los trabajadores, honorario, prestaciones, viáticos y relación de 

asistencia

9

Aspirantes que realizaron trámites de primer ingreso a nivel licenciatura 

a la U.A.Z.  1990-2007 y que se les negó el ingreso, matrícula, número de  

estudiantes en general, de profesores, de investigadores y empleados. 

7
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Los Partidos Políticos recibieron 2 solicitudes de información, lo cual representa 0.3 % del total de solicitudes 
recibidas durante el periodo que se informa. La distribución de las solicitudes es la siguiente:

Partidos Políticos

Estadística

Partidos Políticos Solicitudes %

Partido del Trabajo 1 50

Partido Verde Ecologista 1 50

TOTAL 2 100
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Estadística
JULIO 2005- ENERO 2006 15 DE ENERO DEL 2006 

AL 15 DE ENERO DEL 

2007

15 DE ENERO DEL 2007 AL 

15 DE ENERO DEL 2008

15 DE  ENERO DEL 2008 

AL 15 DE ENERO DEL 

2009

TOTAL DE 

SOLICI-

TUDES 

2005 AL 

2009

TOTAL DE 

PETI-

CIONES 

2005 AL 

2009ENTIDAD PÚBLICA SOLICITUDES PETICIONES SOLICITUDES PETICIONES SOLICITUDES PETICIONES SOLICITUDES PETICIONES

Presidencias 

Municipales 
721 1023 383 544 202 610 241 607 1547 2784

Poder Ejecutivo 417 592 262 447 197 1009 205 1165 1081 3213

Poder Legislativo 136 193 102 145 162 393 78 205 478 936

Poder Judicial 14 20 15 21 46 67 46 120 121 228

Organismos 

Autónomos
75 109 117 166 159 534 114 541 465 1350

Partidos 

Políticos
18 30 8 11 2 62 2 17 30 120

TOTAL 1381 1967 887 1334 768 2675 686 2655 3722 8631

A continuación se presenta un comparativo por año de las solicitudes de información. Puede apreciarse que 
al inicio de la Ley se realizaron más solicitudes de información pero con menor número de peticiones por so-
licitud. Para el 2009 el número de peticiones se incrementó.

Estadística histórica

Las consultas a la Información de Oficio

El interés de las personas por conocer la gestión gubernamental, se manifiesta en las cerca de cuatro millones 
y medio de consultas que se han realizado a los diferentes portales de transparencia de los Sujetos Obliga-
dos. 

Más allá de las solicitudes de información, las consultas a los sitios de internet nos informan que la ciudadanía 
observa el actuar de los servidores públicos y evalúa su trabajo, que se refleja en la calidad de servicios.
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En el periodo que se informa la Comisión recibió 53 in-
conformidades ciudadanas, de las cuales 22  son recur-
sos de revisión y 31 son quejas.

De las 686 respuestas emitidas por los sujetos obligados, el 
7.7 % se convirtieron en inconformidades ciudadanas, lo cual 
demuestra que las instituciones públicas han realizado un es-
fuerzo por atender los requerimientos de información de los 
ciudadanos.

De las 53  inconformidades presentadas, en 22 casos se revo-
có la respuesta de la autoridad, y se entregó la información al 
solicitante.

Asimismo, en 10 ocasiones se confirmó la respuesta del sujeto 
obligado.

En 18 casos quedaron sin efecto, ya que el sujeto obligado en-
tregó respuesta satisfactoria al ciudadano antes de que fuera 
dictada la resolución. 

Fueron desechadas tres inconformidades porque el ciudada-
no interpuso los recursos de revisión antes de que se venciera 
el plazo para que el sujeto obligado le entregara la informa-
ción.

De las 53 inconformidades ciudadanas el 58.5 % son recursos 
de revisión y el 41.5 % son quejas.

Comisionados y Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en Sesión de Pleno

Área Jurídica III. 
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“Se incorpora al texto legal un recurso denominado 
QUEJA que se tramitará ante la Comisión Estatal para  
el Acceso a la Información Pública, para aquéllos casos 
en los que los sujetos obligados habiendo recibido 
una solicitud de acceso a la información y habiendo 
trascurrido el plazo fijado para la entrega de la misma 
no hubiesen dado respuesta en ningún sentido.

Por lo que respecta al recurso de revisión, 

podrá presentarse también a través de sistemas 
electrónicos.”2

2Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas (2008), decreto 120, Zacatecas, Zac.

EL
DATO

Comisionados y Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en Sesión de Pleno
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Fueron realizadas 59 sesiones de pleno, con la asis-
tencia de los tres Comisionados y el Secretario Eje-
cutivo.

De dichas reuniones 47 fueron ordinarias y doce ex-
traordinarias, emitiéndose un total de 327 acuerdos. 

En las sesiones de Pleno fueron analizadas y resuel-
tas las diferentes inconformidades ciudadanas, se 
discutieron los criterios de interpretación de la Ley y 
se evaluaron las mejores formas de hacer llegar este 
derecho a los ciudadanos. También fue aprobado el  
presupuesto y la distribución del gasto. 

Al resolver los asuntos, competencia del Pleno, los 
Comisionados que lo  integran ponderan en todo mo-
mento el cumplimiento de la Ley, el servicio a los ciu-
dadanos y la rendición de cuentas como norma de 
vida. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 55 
último párrafo de la LAIPEZ  y 10 fracción XX del Esta-
tuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública, se dio vista a los Órganos de 
Control Interno de los Ayuntamientos de Chalchihui-
tes y Villa Hidalgo, porque estos dos Ayuntamientos 
no acataron las resoluciones que emitió el Pleno de 
la Comisión.   

Sesiones de Pleno

Sesiones de Pleno

Descripción Cantidad

Sesiones de Pleno Ordinarias 47

Sesiones de Pleno Extraordinarias 12

Acuerdos de Pleno 327

Sesiones de Pleno del 15 de enero 2008 al 15 de enero 
2009
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Recursos de Revisión y Queja

Estadística
Sujeto Obligado Quejas Recursos Total

Ejecutivo 1 13 14

Legislativo 2 0 2

Judicial 0 0 0

Ayuntamientos 26 8 30

Organismos    

Autónomos
0 1 1

Partidos Políticos 2 0 2

Total 31 22 53

Estadística

Inconformidades No. %

Quejas 31 58.5

Recursos 22 41.5

Total 53  100.0
De las 53 inconformidades ciudadanas el 58.5 % son Re-
cursos de Revisión y el 41.5 % son Quejas.

Distribución de las inconformidades ciudadanas por sujeto obligado: la siguiente tabla refleja que son los 
Ayuntamientos las instancias con más inconformidades.

Estadística 

Inconformidades del 15 de enero 2008 al 15 de enero 
2009.

6%

19%

41%

34%

Desechadas

Se confirmó la 
respuesta del 
sujeto obligado

Revoca

Sobreseidas
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Contenido de las Inconformidades ciudadanas

Expediente Sujeto Obligado al 

cual se presentó la 

inconformidad

Acto o Resolución Impugnado Sentido de la Resolución

CEAIP-RR-

001/2008

Instituto Electoral 

del Estado de 

Zacatecas

Información parcial por parte 

del sujeto obligado a la solicitud 

de información.

Considerando 5° se confirma y considerando 

sexto se revoca, la reserva de información. 

Debe entregarse.

CEAIP-Q-

002/2008

Legislatura del 

Estado

Omisión en la contestación a 

la solicitud de información por 

parte del sujeto obligado

Sobreseimiento porque el Sujeto Obligado 

entregó la información al solicitante antes de 

la resolución.

CEAIP-RR-

003/2008

Instituto 

Tecnológico 

Superior Zacatecas 

Norte

Información incompleta por 

parte del sujeto obligado a la 

solicitud de información

Fue solicitado al sujeto obligado que entregue 

y modifique la información proporcionada al 

ciudadano.

CEAIP-RR-

004/2008

Instituto 

Tecnológico 

Superior Zacatecas 

Norte

Información incompleta por 

parte del sujeto obligado a la 

solicitud de información

Se desechó porque el solicitante recurre a algo 

que no preguntó en su solicitud de información 

y se le sugiere realizar otra solicitud de 

información.

CEAIP-RR-

005/2008

Instituto 

Tecnológico 

Superior Zacatecas 

Norte

Información incompleta por 

parte del sujeto obligado a la 

solicitud de información

Se desechó por improcedente, debido a que 

el ciudadano no solicitó dicha información 

originalmente.

CEAIP-RR-

006/2008

Secretaria de 

Educación y Cultura

Información incompleta por 

parte del sujeto obligado a la 

solicitud de información

Fue confirmada la respuesta del sujeto 

obligado.

CEAIP-RR-

007/2008

Instituto 

Tecnológico 

Superior Zacatecas 

Norte

Información inexacta al haber 

discrepancia de cantidades 

en la respuesta del sujeto 

obligado.

Fue declarado infundado el agravio hecho 

valer, fue confirmada la respuesta del sujeto 

obligado

CEAIP-RR-

008/2008

Instituto 

Tecnológico 

Superior Zacatecas 

Norte

Información inexacta al no haber 

congruencia entre lo publicado 

en la página web y la respuesta 

entregada omite entregar copia 

de nombramiento solicitado..

Fue ordenada la entrega de información al 

ciudadano.

CEAIP-Q-

009/2008

Secretaría General 

de Gobierno 

del Estado de 

Zacatecas

Omisión en la contestación a 

la solicitud de información por 

parte del sujeto obligado

Fue confirmada la respuesta del sujeto 

obligado en virtud de que ya estaba publicada 

en estrados, puesto que el ciudadano no había 

pasado a recogerla.
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CEAIP-RR-

010/2008

Secretaría General 

de Gobierno 

del Estado de 

Zacatecas

Información inexacta e 

incorrecta por declarar el 

sujeto obligado la inexistencia 

de documento de resultados 

psicológicos y psiquiátricos de 

un ciudadano

Fue sobreseido, por interponerse recurso 

extemporáneo.

CEAIP-Q-

011/2008

Ayuntamiento de 

Zacatecas

Falta de Unidad de Enlace en el 

Ayuntamiento

Infundado el agravio hecho valer por el quejoso, 

respecto a la falta de unidad de enlace, sin 

embargo se le instruye al sujeto obligado que 

coloque señalamientos de dónde se encuentra 

la oficina y/o cubículo de dicha unidad.

CEAIP-Q-

012/2008

Ayuntamiento de 

Huanusco

Omisión en la contestación a 

la solicitud de información por 

parte del sujeto obligado

Fue sobreseido por entregar información a 

la quejosa durante el periodo que se resolvía 

dicha queja.

CEAIP-Q-

013/2008

Ayuntamiento de 

Jerez

Falta de Unidad de Enlace en 

en la Sistema Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado 

de Jerez (SIMAPAJ).

Fue declarado infundado el agravio hecho 

valer por el quejoso en virtud que sí existe 

unidad de enlace en el ayuntamiento siendo 

este el encargado de recabar la información 

de los departamentos a su cargo entre ellos 

SIMAPAJ.

CEAIP-RR-

014/2008

Ayuntamiento de 

Jerez

Respuesta incompleta por parte 

del Instituto Jerezano

Fueron declarados infundados los agravios 

relativos al salario de los trabajadores del 

IMSS, videos de los eventos de Los Haros y San 

Juan del Centro. Fue confirmada la respuesta 

de la relación del personal que labora en el 

Instituto Jerezano. Fue considerada como 

fundada, por los agravios hechos respecto 

al periodo del taller, de cuánto fue la cuota 

de inscripción y en qué se ha empleado este 

recurso, así como también la información que 

el sujeto obligado menciona que no estaba 

dirigida al departamento correcto sino a 

tesorería, modificando dichas respuestas a los 

puntos antes mencionados, se le instruyó a la 

presidencia municipal para que entregue la 

información.

CEAIP-Q-

015/2008

Ayuntamiento de 

Jerez

Omisión en la contestación a 

la solicitud de información por 

parte del sujeto obligado

Fue  sobreseido por la entrega de la 

información. Se recomienda al Departamento 

de Turismo que en lo subsiguiente al 

momento de hacer uso de la prórroga sea 

porque se va a entregar la información.
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CEAIP-RR-

016/2008

Ayuntamiento de 

Jerez

Respuesta incompleta por parte 

del Departamento de Seguridad 

Pública del ayuntamiento

Fundado el punto 1 personal que labora en 

la dirección de seguridad, revocar respuesta 

del sujeto obligado en la cual no entrega 

tabulador de salarios que incluya sueldos, 

compensaciones, si cuentan o no con seguro 

d vida, importe anual de dicha erogación, 

además de saber si el personal cuenta con 

seguro social. Infundado punto 2 reportes de 

examen antidoping que en han salido positivo, 

nombre, fecha, que empresa realizó el examen 

y medidas que se ejecutaron revoca punto dos 

por satisfactoria la entrega de información.

CEAIP-RR-

017/2008

Ayuntamiento de 

Jerez

Respuesta incompleta por 

parte del Comité Municipal del 

deporte de Jerez, Zacatecas

Fue  declarado infundado el agravio   y 

fue sobreseido por haberse entregado la 

información.

CEAIP-RR-

018/2008

Ayuntamiento de 

Jerez

Respuesta incompleta a la 

solicitud de información por 

parte del sujeto obligado

Fue sobreseido, por haberse entregado la 

información.

CEAIP-RR-

019/2008

Ayuntamiento de 

Jerez

Respuesta incompleta a la 

solicitud de información por 

parte del sujeto obligado

Fue declarado  infundado. Parcialmente 

fundado. Se ordena la entrega de la 

información.

CEAIP-Q-

020/2008

Ayuntamiento de 

Sombrerete

Información de oficio falsa 

publicada en el sitio de internet 

del ahora sujeto obligado

Fue declarado fundado el agravio hecho valer 

por el quejoso respecto a la información  

publicada en la página de internet y lo que se 

tiene en los archivos de dicho ayuntamiento, así 

como  también se le da un plazo de 5 días para 

que actualice el sujeto obligado la información 

de oficio, así como un plazo de dos días para 

corregir la información publicada respecto al 

salario del tesorero municipal y dos días para 

que nombre titular de la Unidad de enlace.

CEAIP-RR-

021/2008

Instituto 

Tecnológico 

Superior Zacatecas 

Norte

Negativa de información 

por no entregar copia del 

nombramiento del titular

Se ordena se entregue la información al 

ciudadano. Revoca la respuesta del sujeto 

obligado

CEAIP-RR-

022/2008

Instituto 

Tecnológico 

Superior Zacatecas 

Norte

Negativa de información al 

negar el suejto obligado poder 

licitar la compra de bienes 

muebles.

Acumulado al recurso 021. Se declara 

infundado
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CEAIP-RR-

023/2008

Instituto 

Tecnológico 

Superior Zacatecas 

Norte

Información incompleta entre 

gasto ejercido y relación de 

proveedores de acuerdo a  la 

solicitud.

Acumulado al Recurso 21. Se confirma la 

respuesta del sujeto obligado.

CEAIP-Q-

024/2008

Ayuntamiento de 

Jerez

Falta de respuesta  por parte 

del Ayuntamiento.

Fue sobreseido por entrega de la información. 

Se recomienda al sujeto obligado que en lo 

subsecuente no incurra en omisión y sean 

atendidas todas las solicitudes de información, 

conforme a los plazos establecidos  en el 

Artículo 30 de la LAIPEZ.

CEAIP-Q-

025/2008

Ayuntamiento de 

Zacatecas

Omisión en la contestación 

por parte de la presidencia de 

Zacatecas.

Fue declarado fundado el agravio hecho valer 

por el quejoso respecto a la omisión de la 

información.

CEAIP-Q-

026/2008

Ayuntamiento de 

Zacatecas

Omisión en la contestación 

por parte de la presidencia de 

Zacatecas.

Fue declarado fundado el agravio hecho 

valer por el quejoso respecto a la omisión 

de entrega de la  información, se instruye al 

sujeto obligado que entregue la información 

en un periodo de siete días hábiles.

CEAIP-Q-

027/2008

Ayuntamiento de 

Chalchihuites

Omisión en la contestación a la 

solicitud de información

Fue sobreseido; la institución pública entregó 

la información.

CEAIP-Q-

028/2008

Ayuntamiento de 

Chalchihuites

Omisión en la contestación a la 

solicitud de información

Fue declarado fundado el agravio hecho valer 

por el  quejoso; se ordena entregue información 

en un plazo de cinco días hábiles

CEAIP-Q-

029/2008

Ayuntamiento de 

Chalchihuites

Omisión en la contestación a la 

solicitud de información

Fue sobreseido, el sujeto obligado entregó 

información.

CEAIP-Q-

030/2008

Partido Verde 

Ecologista

Deficiencia del sitio de internet Fue sobreseido, el sujeto obligado entregó 

la información. Se le recomienda al sujeto 

obligado que en lo subsecuente actualice la 

información de oficio.

CEAIP-Q-

031/2008

Partido 

Revolucionario 

Institucional

Deficiencia del sitio de internet Fue sobreseido, la entidad pública entrega 

información.

CEAIP-Q-

032/2008

Ayuntamiento de 

Villa García

No existe Unidad de Enlace Fue declarado fundado el agravio hecho 

valer por el  quejoso, se ordena publique la 

información de oficio en un plazo de 20 días 

hábiles

CEAIP-Q-

033/2008

Ayuntamiento de 

Río Grande

Falta de respuesta por parte del 

Ayuntamiento

Fue sobreseida. Por haber entregado la 

información.

CEAIP-Q-

034/2008

Ayuntamiento de 

Río Grande

Falta de  respuesta por parte 

del Ayuntamiento

Fue desechada.
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CEAIP-Q-

035/2008

Ayuntamiento Villa 

Hidalgo

Omisión a la contestación de la 

solicitud de información

Fue declarado fundado el agravio hecho valer 

por el ciudadano. Se ordena al sujeto obligado 

entregar la información. Se da vista al órgano 

de control interno

CEAIP-Q-

036/2008

Ayuntamiento Villa 

Hidalgo

Omisión a la contestación a la 

solicitud de información

Fue declarado fundado el agravio hecho valer 

por el ciudadano. Se ordena al sujeto obligado 

entregar la información. Se da vista la órgano 

de control interno

CEAIP-Q-

037/2008

Ayuntamiento Villa 

Hidalgo

Omisión a la contestación a la 

solicitud de información

Fue declarado fundado el agravio hecho valer 

por el ciudadano. Se ordena al sujeto obligado 

entregar la información. Se da vista al órgano 

de control interno

CEAIP-Q-

038/2008

Ayuntamiento Villa 

Hidalgo

Omisión a la contestación a la 

solicitud de información

Fue declarado fundado el agravio hecho valer 

por el ciudadano. Se ordena a la Institución 

pública entregar la información. Se da vista la 

órgano de control interno

CEAIP-Q-

039/2008

Ayuntamiento Villa 

Hidalgo

Omisión a la contestación a la 

solicitud de información

Fue declarado fundado el agravio hecho valer 

por el ciudadano. Se ordena al sujeto obligado 

entregar la información.

CEAIP-Q-

040/2008

Ayuntamiento Villa 

Hidalgo

Omisión a la contestación a la 

solicitud de información

Fue declarado fundado el agravio hecho valer 

por el ciudadano. Se ordena al sujeto obligado 

entregar la información. Se da vista al órgano 

de control interno

CEAIP-Q-

041/2008

Ayuntamiento de 

Calera

Omisión de respuesta a su 

solicitud de información

Fue sobreseido. El sujeto obligado entrega la 

información solicitada.

CEAIP-Q-

042/2008

Auditoria Superior 

del Estado

Omisión de respuesta a su 

solicitud de información

Fue sobreseido. El sujeto obligado entrega la 

información solicitada.

CEAIP-Q-

043/2008

Ayuntamiento 

Chalchihuites

Omisión  a la contestación a la 

solicitud de información

Se ordenó a la institución pública entregar la 

información. Se da vista al órgano de control 

interno

CEAIP-Q-

044/2008

Ayuntamiento 

Chalchihuites

Omisión  a la contestación a la 

solicitud de información

Se ordenó al sujeto obligado entregar la 

información. Se da vista al órgano de control 

interno
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CEAIP-RR-

045/2008

Obras Públicas 

de Gobierno del 

Estado

Información incompleta por 

parte del sujeto obligado, 

no entrega el compromiso 

de realización de obra en 

Tlaltenango

Fue modificada la respuesta del sujeto obligado 

respecto el estudio técnico correspondiente 

para resolver las inundaciones que sufren 

áreas exteriores e interiores a la casa de 

justicia y propiedades aledañas en el municipio 

de Tlaltenango, así como también se le haga 

entrega del plazo o la fecha para realizar la 

infraestructura y el término de ejecución de 

esta.

CEAIP-Q-

046/2008

Ayuntamiento Jerez Falta de respuesta a la solicitud 

por parte del sujeto obligado

Fue sobreseido. El sujeto obligado entrega 

la información. Se le recomienda que en lo 

subsecuente al no ser competente notifique al 

solicitante en un plazo no mayor a cinco días.

CEAIP-Q-

047/2008

Ayuntamiento Jerez Falta de respuesta la solicitud 

de información  por parte del 

sujeto obligado

Fue sobreseido. Se apercibe al sujeto obligado, 

que de seguir incurriendo en omisión y no 

respetar los plazos establecidos en el artículo 

30 LAIPEZ, se le dará vista al Órgano de Control 

Interno.

CEAIP-RR-

048/2008

Instituto 

Tecnológico 

Superior Zacatecas 

Norte

Información clasificada como 

confidencial

Fueron entregados los documentos informe-

alegatos como adiciones mejoras realizadas al 

Instituto, así también, es necesario que le sean 

proporcionadas al  ciudadano las cotizaciones 

presentadas por los proveedores o contratistas 

participantes, y en el caso de que alguna 

cotización contenga datos personales, no así 

el domicilio fiscal, es necesario que se omita 

cualquier dato como pudiera ser el teléfono 

particular o correo electrónico personal 

realizando una versión pública.

CEAIP-RR-

049/2008

Instituto 

Tecnológico 

Superior Zacatecas 

Norte

Información incompleta, 

falta entregar balanza de 

comprobación y estado de 

ingresos y egresos de enero-

agosto 2008

Fue subsanada, modificando 

consecuentemente el sujeto obligado el acto 

o resolución impugnada quedando sin efecto 

o materia, actualizando la hipótesis normativa 

contenida en la fracción IV del artículo 56 de 

la LAIPEZ.

CEAIP-Q-

050/2008

Ayuntamiento de 

Tlaltenango

Omisión en la contestación a 

la solicitud de información por 

parte del sujeto obligado

Fue sobreseida. Se entregó la información.
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CEAIP-RR-

051/2008

Ayuntamiento de 

Tlaltenango

Negativa de información al 

solicitarla a Obras Públicas 

éste la canalizó a Desarrollo 

Económico deslindándose de 

dar contestación

El sujeto obligado en un plazo de cinco días 

hábiles deberá entregar la información al 

ciudadano

CEAIP-RR-

052/2008

Ayuntamiento de 

Jerez

Información incompleta por 

parte de Contraloría Municipal 

al ciudadano

Fue confirmada la respuesta del sujeto obligado 

en virtud que la información requerida por el 

ciudadano le había sido entregada.

CEAIP-RR-

053/2008

Ayuntamiento de 

Jerez

Información incompleta por 

parte de Tesorería Municipal al 

ciudadano

Fue  confirmado todos y cada una de 

las respuestas entregadas por parte del 

ayuntamiento al recurrente, toda vez que las 

respuestas a sus peticiones fueron entregadas 

de acuerdo a como el ayuntamiento la tiene en 

sus archivos. Se le hizo la observación al sujeto 

obligado que en lo que se refiere a las facturas 

tuvo cinco días de conformidad con la LAIPEZ  

para hacer saber que  el ayuntamiento no era 

la instancia para entregar dichos documentos.
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Estadística

Sujeto Obligado

2005 2006 2007 2008  

Quejas Recursos Quejas Recursos Quejas Recursos Quejas Recursos Total

Ejecutivo 3 6 5 7 0 6 1 13 41

Legislativo 0 1 0 1 1 2 2 0 7

Judicial 0 0 1 1 0 0 0 0 2

Ayuntamientos 2 1 20 19 9 18 26 8 103

O r g a n i s m o s 

Autónomos
1 1 0 0 0 2 0 1 5

Partidos Políticos 1 0 5 2 0 0 2 0 10

7 9 31 30 10 28 31 22 168

Comparativo de inconformidades ciudadanas por año

Histórico de inconformidades

Entrevista periodística al Comisionado Presidente.
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Vistas a los Órganos de Control Interno

La Comisión como garante del derecho de acceso a la 
información pública, vigila que dicha garantía se cum-
pla y se respete íntegramente, en el año 2008  dio vis-
ta al órgano de control interno de las presidencias de 
Chalchihuites y Villa Hidalgo, a efecto de que inicien 
las investigaciones pertinentes, deslinde responsabi-
lidades y haga lo correspondiente en contra de quien  
o quienes resulten responsables por el desacato a las 
resoluciones dictadas por la CEAIP.

Procedimientos Contenciosos

Fue interpuesta una demanda de nulidad  a una reso-
lución ante el Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo del Estado y Municipios de Zacatecas en fecha 23 
abril del año 2008 número de expediente 028/2008-
II, el caso está en proceso.

Convenios

En el periodo que se informa, la Comisión firmó los 
siguientes convenios:

Convenio de Colaboración entre el Instituto Federal 
del Acceso a la Información (IFAI), el Poder Ejecutivo 
del Estado y la CEAIP para implementar el Sistema Elec-
trónico de Solicitudes de Información (INFOMEX). 

Convenio de Estadía entre la CEAIP y el Instituto Tec-
nológico de Zacatecas en fecha 15 de abril de 2008.

Convenio de Estadía entre la CEAIP y la Escuela Nor-
mal Superior en fecha 30 de abril de 2008. 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Personal de la Comisión Estatal para el Acceso la Información Publica                    .
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Promoción de IV. 
la Cultura del 
Derecho a la 
Información

La Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas (LAIPEZ), en el Capítu-
lo III establece las obligaciones que tiene la 

Comisión para promover el derecho a la informa-
ción entre la sociedad. Para fomentar el ejercicio 
de esta garantía, la CEAIP cuenta con el Departa-
mento de Promoción de la Cultura del Derecho de 
Acceso a la Información.

Las atribuciones relacionadas con la promoción 
de la cultura del derecho están contempladas en 
la LAIPEZ en los Artículos 14, 15, 16 y 17, fraccio-
nes VII, VIII y XIX, así como en el Artículo 38 del 
Estatuto Orgánico de la Comisión.



   CUARTO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  31 

En América Latina el marco jurídico en materia de acceso 
a la información pública los países de México y Perú, son 
los únicos países que contemplan que el Estado tiene la 
obligación de promover una cultura de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

A nivel Federal la Ley en la materia incluye un apartado 

de cultura de acceso a la información y en el caso 
de Zacatecas, el capítulo III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado indica la creación de una 
área especial para difundir el derecho a saber entre la 
sociedad.

EL
DATO
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Estrategias

Durante el año 2008 se realizaron actividades dirigi-
das hacia varios sectores sociales a través de las si-
guientes estrategias:

• Difundir el derecho a saber establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Pública.

• Capacitar a servidores públicos, periodistas y so-
ciedad civil en materia de transparencia.

• Fomentar entre niños y jóvenes la cultura de la 
honestidad.

• Promover entre colonos de diferentes comunida-
des el derecho a la información pública.

• Difundir entre la sociedad materiales de consulta 
e información sobre el derecho a saber.

• Promover en el sector educativo actividades ex-
tracurriculares orientadas al sector académico y 
escolar.

Obra de teatro Alicia en el país de la transparencia.

Obra de teatro Violín de Matilde, municipio de Villa de 
Cos

Obra de teatro La Ciénega, municipio de Zacatecas secun-
daria Técnica 48
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Durante el periodo que se informa, la CEAIP organizó 
una serie de cursos y talleres dirigidos al sector aca-
démico y la sociedad en general.

Las capacitaciones abarcaron las siguientes temáti-
cas:

• Derecho a la información pública

• Transparencia y corrupción

• Proceso de solicitud de información

• Clasificación de la información: reservada y confi-
dencial

• Reforma al Artículo Sexto Constitucional

• Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pú-
blica del Estado

Destacan conferencias magistrales con la participa-
ción de expertos en derecho a saber, como el Dr. Ge-
rardo Berthín, especialista en corrupción y consultor 
internacional, quien impartió la conferencia “Trans-
parencia y Rendición de Cuentas, valores claves para 
el Buen Gobierno”.

Cabe destacar también la colaboración entre la Co-
misión y la asociación civil Libertad de Información-
México (LIMAC), para la realización de un taller de 
capacitación para periodistas, impartido por la Dra. 
Perla Gómez Gallardo, docente en materia de dere-
cho a la información por la UNAM y profesora en el 
área de posgrado de la Escuela de Periodismo Carlos 
Septién, así como por Marco Jair Guerrero Quintero, 
coordinador del área de Monitoreo y Opinión Pública 
de dicha asociación.

Resulta importante mencionar la puesta en marcha 
a partir de agosto del año 2008 del proyecto “Aula 
Transparente”, a través del cual se realizan talleres so-
bre el uso del derecho a la información a estudiantes 
de secundaria, preparatoria y profesional.

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 
280 actos (conferencias, talleres o cursos), con una 

asistencia de 13 mil 42 personas, de las cuales mil 
133 fueron servidores públicos pertenecientes a insti-
tuciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, or-
ganismos autónomos y partidos políticos. 

Asimismo, se realizó una gira de capacitación en los 
municipios, donde asistieron servidores públicos de 
53 de los 58 Ayuntamientos para promover las obli-
gaciones que marca la Ley.

Capacitaciones

Capacitación Asistencia

Cursos, talleres o conferencias 280

Sociedad civil 11,909

Servidores públicos 1,133

Total 13,042
En cada capacitación se levanta una lista de asis-
tencia. 

Conferencias y Capacitaciones

Dr. Gerardo Berthín, conferencia sobre la 
Transparencia.

Dra. Perla Gómez Gallardo, impartió el ta-
ller de capacitación para periodistas.
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La CEAIP continuó desarrollando el proyecto de obras 
de teatro “La Ciénega”, “El Violín de Matilde” y el 
“Equipo T”, con la finalidad de difundir la cultura de la 
transparencia entre la población. 

“La Ciénega”, dirigida a jóvenes y adultos, se presentó 
en teatros municipales, plazas y escuelas en 15 oca-
siones, abarcando seis municipios, con la asistencia 
de tres mil 500 personas.

Por otra parte “El Violín de Matilde”, obra para in-
fantes y adolescentes, cuyo fin es promover valores 
como la honestidad y la sinceridad, se presentó en 
21 ocasiones en 11 municipios con la asistencia de 
más de cinco mil 600 menores, profesores y padres 
de familia. 

El “Equipo T”, puesta en escena que atiende a meno-
res de primaria y preescolar, se presentó en 18 oca-
siones y fue presenciada por cerca de cinco mil infan-
tes.

Destaca durante el periodo que se informa el inicio de 
una nueva obra de teatro, “Alicia en el País de la In-
formación”, puesta en escena durante el mes de oc-
tubre y presentada en cuatro municipios.

Estadística

Nombre Asistencia

La Ciénega 3,500

El Violín de Matilde 5,640

El Equipo T 4,923

Alicia en el País de la 

Información

780

Municipios recorridos 31

Asistencia total: 14,843
Número de obras de teatro presentadas durante el 
2008

Las Aventuras del Equipo T. Municipio de Juan Aldama. 

El Violín De Matilde, municipio de Santa María de la Paz 

Obras de Teatro

Obra de teatro Alicia en el País de la Información.
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La CEAIP desarrolla el proyecto “La transparencia 
toca  a tu puerta”, mediante el cual una brigada de 
jóvenes prestadores de servicio social hacen recorri-
dos en colonias y comunidades, para informar casa 
por casa la existencia del derecho a la información. En 
cada visita se reparte material de difusión.

Para el periodo que se informa se realizaron 65 jorna-
das informativas en 23 municipios.

Como parte de este proyecto, también se instalaron 
14 módulos informativos en lugares públicos como 
paradas de camiones, plazas, centros comerciales, 
presidencias municipales y centros educativos. 

Estadística

Actividad Jornadas Cobertura

Transparencia toca  a 

tu puerta

65 41,915

Módulos 

informativos

14 3,150

Ciudadanos 

informados

45,065

Actividades realizadas durante el 2008.

Transparencia toca a tu puerta

Equipo de servicio social “La Transparencia toca a tu 
puerta“ 2008.

En función con la transparencia toca a tu puerta. 

En función con la transparencia toca a tu puerta. 

Modulo de información en el Municipio 
de Chalchihuites, Zacatecas.
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Con la finalidad de promover el conocimiento y uso 
de la LAIPEZ, se han llevado a cabo diversas estrate-
gias, como ha sido el lanzamiento de convocatorias 
de participación.

Durante el año que se informa fueron entregados los 
premios al Primer Concurso de Dibujo Infantil “Di no 
a las mentiras”, dividido en cuatro categorías y con la 
participación de la Legislatura del Estado y la Asocia-
ción civil APAC, teniendo una participación de mil 647 
niñas y niños.

El jurado calificador estuvo integrado por Irma Valerio 
Quintero, Pablo Parga Parga, Claudia Carmen Piña Ro-
bles y Enrique Barajas Pro, profesionistas vinculados 
al arte y la cultura, quienes designaron los primeros, 
segundos y terceros lugares de cada una de las cuatro 
categorías, divididas según edades: de 4 a 7 años; de 
8 a 12 años; de 12 a 15 años y una categoría para in-
fantes de educación especial.

También se emitió el 28 de septiembre de 2008 la 
primera convocatoria al “1er Premio Estatal de Pe-
riodismo y Acceso a la Información”, dirigido a comu-
nicadores, reporteros y periodistas residentes en la 
entidad, quienes podrán participar enviando trabajos 
difundidos en cualquier medio (prensa, radio, televi-
sión, páginas de internet) en la categoría reportaje.

El tema básico de la convocatoria para periodistas 
es el Derecho de Acceso a la Información, la Trans-
parencia, la Rendición de Cuentas, el combate a la 
Corrupción y la participación social, con propuestas 
para  impulsar el derecho a la información entres los 
ciudadanos.

1er Concurso de Dibujo Infantil “Di no a las mentiras“, niños de 
la Asociación civil APAC Zacatecas.

Difusión Alternativa
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Publicaciones

Para cumplir con el Artículo 41 de la LAIPEZ, el cual 
establece la obligación de difundir datos, estudios o 
investigaciones sobre transparencia, la CEAIP editó 
una serie de publicaciones durante el periodo que se 
informa:

Revista La Llave. Revista semestral que forma parte  
de las publicaciones de la Comisión.

Tríptico Toca Tu Puerta. Publicación que es 
repartida dentro del proyecto “Toca 
a tu Puerta” y en los módulos de 
información, donde en una forma 
clara y precisa se explica al ciudada-
no qué es el derecho a la información 
y cómo puede utilizar la LAIPEZ.

Tríptico para servidores públicos. Su fin es 
dar a conocer a través de una publicación 
sencilla, las obligaciones y responsabilidades 
que tienen los integrantes de las instituciones 
públicas en materia de acceso a la información.

Tríptico Aula Transparente. Publicación que es 
distribuida dentro de conferencias o talleres que 
ofrece el programa “Aula Transparente” en el sector 
medio, medio superior y superior.

Libro Transparencia y Declaración Patrimonial de los 
Servidores Públicos. En coordinación con editorial E, 
f u e publicado el libro escrito por el Dr. 

Ernesto Villanueva, don-
de se abordan los 
alcances y límites 

del derecho a la 
información en ma-

teria de declaración 
patrimonial a nivel na-

cional e internacional.

Además de las nuevas pu-
blicaciones, la CEAIP con-

tinuó reeditando material 

para difundir el derecho a la información, como es el 
caso de la historieta “Transparencia para todos”, así 
como una edición especial de la Ley de Acceso a la 
Información.

Estadística 

Publicación Tiraje

Revista la Llave 1,000

Tríptico Toca a tu Puerta 20,000

Tríptico para servidores públicos 30,000

Tríptico Aula Transparente 20,000

Total de publicaciones 71,000
Cantidad de publicaciones realizadas durante el 2008
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Campaña publicitaria

Espectacular del equipo T “Pronto en tu escuela“ 

Campaña publicitaria en camiones Equipo T “Por el valor 
de la Honestidad“

Para promover el derecho a saber entre los distintos 
sectores de la población, fueron puestas en marcha 
estrategias de mercadotecnia social con el objetivo 
de colocar el tema de la transparencia en la agenda 
de la opinión pública.

Durante el presente periodo, se llevaron a cabo las 
campañas:

• Por el valor de la honestidad

• Pide cuentas claras

La estrategia implementada forma parte de una cam-
paña de marketing directo con el apoyo de los proyec-
tos Aula Transparente y Transparencia Toca a tu Puer-
ta. Como marketing social, se utilizó durante todo el 
año publicidad móvil (camiones) y fija (espectaculares 
o vallas). Los municipios abarcados fueron Zacatecas, 
Guadalupe, Jerez, Río Grande y Fresnillo.

Estadística

Publicidad Cantidad

Móvil 12  camiones

Fija 11 espectaculares

Total 23 acciones
No se considera el número de personas que fue-
ron informadas a través de dichas acciones debi-
do a que es un factor subjetivo.



   CUARTO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  39 

Congresos y Conferencias
M

ar
zo Participación en la Asamblea General de 

la Conferencia Mexicana del Acceso a la 
Información Pública (COMAIP) Zona Nor-
te que se celebró en Cd. Victoria, Tamau-
lipas.

Reunión Asociación Mexicana de Comisio-
nes y Organismos Estatales para el Acceso 
a la Información Pública (AMEPI) en Cuer-
navaca, Morelos.

A
br

il Congreso “Derecho a la Información” en 
Culiacán, Sinaloa.

Sesión Asamblea Ordinaria de la AMEPI 
Culiacán, Sinaloa.

M
ay

o

Semana Internacional de Acceso a la Infor-
mación Pública en la Ciudad de México.

Ju
ni

o Presentación de libro “La Reforma al Ar-
tículo 6 Constitucional” en Guadalajara, 
Jalisco.

A
go

st
o Reunión IX  Asamblea General de la Confe-

rencia Mexicana del Acceso a la Informa-
ción Pública (COMAIP) en Puebla, Puebla.

Se
pt

ie
m

br
e Capacitación INFOMEX en México.

Asistencia a Semana Nacional de Transpa-
rencia México.

O
ct

ub
re Capacitación sobre resoluciones vía inter-

net en Aguascalientes, Ags.

Capacitación sobre resoluciones vía inter-
net en Guadalajara, Jal.

Capacitación sobre resoluciones vía inter-
net San Luis potos, SLP.

Asistencia a Reunión AMEPI en Cuernava-
ca, Morelos.

N
ov

ie
m

br
e Asistencia a seminario de transparencia, 

México.

Asistencia a Conferencia de Seguridad de 
la Información en Monterrey, NL.

Para contribuir en el desarrollo y crecimiento del acceso a la información pública, la CEAIP ha participado en 
diferentes foros estatales y nacionales, ya que las experiencias compartidas con otros organismos de acceso a 
la información, retroalimentan nuestro trabajo diario. 
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Taller de capacitación en el municipio de El Salvador, Zacatecas.

Presentación del libro “La Reforma Constitucional“ del Dr. Miguel Car-
bonell, Instalaciones de UNIVER Zacatecas.

Evaluacion a los portales de Internet. Septiembre 2008.
Evaluacion a los portales de internet, servidores públicos. Septiembre 
2008.

Capacitación en presidencia de Tlaltenango. Febrero 2008.
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Conferencia sobre la “Transparencia y la corrupción” 14 de Julio de 
2008.

Conferencia sobre “Transparencia y corrupción” el 14 de Julio de 
2008.

Taller de capacitación en el municipio de El Salvador, Zacatecas. Taller de capacitación para periodistas de Zacatecas.
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Transferencias

Transparencia presupuestalV. 
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Transferencias

El registro de las operaciones y la preparación de 
informes financieros deberán llevarse a cabo de acuerdo 
con los Principios de Contabilidad Gubernamental.

Los principios de Contabilidad Gubernamental 
son los fundamentos esenciales para sustentar el 
registro correcto de las operaciones, la elaboración y 
presentación oportuna de estados financieros, basados 

en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo de 
legislaciones especializadas y aplicación general de la 
contabilidad gubernamental.3

3 Manual de Fiscalización para las Aportaciones y Reasignaciones 

Federales a los Estados; Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental AC.

EL
DATO
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La Comisión utiliza el presupuesto con racionalidad, 
responsabilidad y transparencia. La administración 
cuidadosa de los recursos permite atender los objeti-
vos fundamentales y estratégicos trazados por la ins-
titución, gracias a la planeación rigurosa de los fon-
dos asignados.

A fin de ejercer los recursos públicos en forma res-
ponsable, en las compras mayores a diez mil pesos, el 
Departamento Administrativo realiza tres cotizacio-
nes para ser analizadas y opta por la que le garantice 
mejor precio y calidad en el producto.

Dentro de las funciones del Departamento Adminis-
trativo, una es efectuar los registros contables, los 
cuales deben sujetarse a los Manuales de Normas y 
Políticas para ejercer el gasto, normatividad que re-
gula la aplicación, comprobación y proceso de adqui-
sición. El presupuesto se ejerció de la siguiente ma-
nera.

Estructura del Presupuesto 

Estadística

Capítulo   Gasto

1000   Servicios Personales 5’062,033.00

2000   Materiales y Suministros 331,554.00

3000   Servicios Generales 1’550,226.00

Total 6’943,813.00
Ejercicio presupuestal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2008
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Presupuesto ejercido

En el capítulo de Servicios Personales se ejerció un presupuesto de $4’984,661.92 (Cuatro millones 1. 
novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y un pesos con noventa y dos centavos). 

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejerció un presupuesto de $237,604.89 (Doscientos 2. 
treinta y siete mil seiscientos cuatro pesos con ochenta y nueve centavos). 

En el capítulo de Servicios Generales se ejerció un presupuesto de $1’768,114.22 (Un millón sete-3. 
cientos sesenta y ocho mil ciento catorce pesos con veintidos centavos). En este rubro el porcentaje 
mayor se utilizó en la difusión y promoción de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. Según se indica en la siguiente tabla.

Estadística

Capítulo Autorizado Modificado Ejercido Variación
1000

Servicios 

Personales

5’062,033.00 4’984,661.92 4’984,661.92

2000   

Materiales y Su-
ministros

331,554.00 237,604.89 237,604.89

3000   

Servicios 

Generales

1’550,226.00 1’761,521.34 1’768,114.22 6,592.88

Presupuesto ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008
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Situación financiera

Activo circulante Pasivo circulante

Caja 10,000.00 Proveedores 3,852.00

Bancos 95,371.07 Impuestos por pagar 95,778.10

Subsidio al empleo 1,709.98

Total circulante 107,081.05 Total circulante 99,630.10

              Fijo Suma del pasivo 99,630.10
Mobiliario y equipo 376,769.58                 

Equipo de computo 354,159.81  Patrimonio
Vehículos y equipo de trans-
porte

730,300.00 Patrimonio 1’461,229.39

Total fijo 1’461229.39 Resultado de ejercicios 
anteriores

24,543.83

      Diferido
Depósitos en garantía 10,500.00      Total patrimonio 1’485,773.22

Resultado del ejercicio
Déficit -6,592.88

Total diferido Total resultado del ejer-
cicio

Suma del activo 1’578,810.44 Suma del pasivo y capital 1,578,810.44

Situación financiera de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública al final del ejercicio fiscal 
2008

    
Con el objetivo de eficientar los servicios que presta la Comisión a la sociedad, se elaboraron manuales de 
procedimientos de los Departamentos de Promoción de la Cultura y Jurídico.
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Durante el año 2008 fue practicada una auditoría fi-
nanciera y de cumplimiento al ejercicio fiscal de la Co-
misión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
(CEAIP), que comprende el examen de las transac-
ciones, operaciones, registros financieros y el cum-
plimiento de las disposiciones legales aplicables. Tal 
revisión financiera fue efectuada por personal de la 
Auditoría Superior del Estado (ASE):

a). Se revisó la adecuada administración de los re-
cursos recibidos y depósito íntegro en las cuen-
tas bancarias de la CEAIP;

b). Se verificó el cumplimiento de los principios 
básicos de contabilidad gubernamental;

c). Fueron identificados los aspectos, operaciones 
y controles;

d). Fue revisada la gestión financiera para dar 
cumplimiento a disposiciones legales aplicables 
en materia de adquisiciones, enajenación  alta y 
baja de bienes muebles;

e). Se verificó que los recursos se hayan utilizado 
bajo los criterios de economía, eficiencia y efi-
cacia.

Los trabajos realizados comprendieron la verificación 
documental y contable obteniéndose como resulta-
do que la contabilidad proporciona información útil, 
confiable, veraz y oportuna para la toma correcta de 
decisiones, por lo que, con base en la revisión practi-
cada por la ASE, se concluyó que “en la gestión finan-
ciera de la Comisión se respetaron y cumplieron los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental”.4

De igual forma se practicó una auditoría al desempe-
ño para verificar el cumplimiento de los programas, 
metas y objetivos de la Comisión, de conformidad con 
la normatividad aplicable.

a) Evaluando la relación y congruencia de la Mi-
sión de la CEAIP con su objetivo principal según 
la LAIPEZ; 

b). Establecer la congruencia entre la estructura 
orgánica actual de la CEAIP y la establecida en la 
LAIPEZ, su Manual de Organización y su Estatuto 
Orgánico;

c). Establecer la congruencia entre los objetivos 
estratégicos, específicos y programas con las fun-
ciones de la CEAIP que le otorga la LAIPEZ;

d). Determinar la capacidad de cumplimiento de 
la Misión de la CEAIP mediante el Programa Ope-
rativo Anual;

e). Evaluar la situación financiera de la CEAIP me-
diante la aplicación de nueve indicadores finan-
cieros;

f). Establecer los indicadores estratégicos para el 
análisis y evaluación de la gestión de la CEAIP;

g). Evaluar los indicadores de gestión determina-
dos con base en el objetivo principal de la CEAIP, 
su Misión, funciones y programas. 

Auditoría

 4. Informe de resultados sobre la revisión de la cuenta pública estatal 
2007, ASE, p. 23.
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La revisión llevada a cabo para la evaluación al des-
empeño de la CEAIP comprendió la revisión de nueve 
indicadores financieros relativos a: 

• Liquidez

• Margen de seguridad

• Solvencia 

• Resultado financiero

• Proporción del gasto de operación/gasto to-
tal

• Proporción de los servicios personales con el 
gasto de operación 

• Proporción de los servicios personales/el gas-
to total

• Índice de tenencias de nómina

• Capacidad de planeación

Se analizaron 18 indicadores de gestión, los cuales 
fueron determinados con base en el objetivo prin-
cipal de la CEAIP, su Misión, funciones y programas 
establecidos en el Programa Operativo Anual (POA) 
2007.

Los resultados concluyen que la Misión de la CEAIP 
es congruente con el objetivo principal de la Entidad 
establecido en el Artículo 37 de la LAIPEZ.

Respecto a la estructura orgánica de la CEAIP, se de-
terminó que su forma de organización actual atiende 
a las necesidades de la entidad para cumplir con sus 
funciones y se encuentra establecida oficialmente en 
el Manual de Organización y en el Estatuto Orgánico. 

La auditoría concluyó que “las actividades programa-
das por cada uno de sus tres departamentos que in-
tegran a la CEAIP son congruentes con la Misión de la 
misma.”5

 5. Informe de resultados sobre la revisión de la cuenta pública estatal 
2007, Evaluación al desempeño de la CEAIP, ASE, p. 48.
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Mensaje finalVI. 

En un tiempo como el nuestro, caracterizado 
por la celeridad de los cambios, la evolución 
de las tecnologías y la preponderancia de dos 

adjetivos del quehacer humano: la competitividad y 
la eficiencia; las instituciones y los gobiernos precisan 
también de transformaciones importantes. Una de 
ellas radica en la relación estrecha entre gobernantes 
y gobernados.   

Los tiempos que vivimos, son tiempos de cambio, 
pero también de una urgente necesidad por atender 
las inquietudes y las demandas de los ciudadanos. En 
este contexto, nunca sobrará insistir en que el dere-
cho a saber significa una extraordinaria oportunidad 
para comunicar a los ciudadanos las acciones de go-
bierno y para involucrarlos en la toma de decisiones. 

Para la CEAIP, el cumplimiento de las responsabilida-
des con la rendición de cuentas y la transparencia, 
así como la correcta aplicación de la Ley constituyen 
dos dimensiones fundamentales de su quehacer en la 
ruta de la consolidación institucional donde la socie-
dad cada día desea saber más sobre las acciones de 
las autoridades de los distintos niveles.

Muchos son los logros y muchos los retos que vive 
el ejercicio del derecho a la información pública.  Las 
reformas al Artículo 6º. Constitucional y a la LAIPEZ 
reflejan la importancia de este derecho y del trabajo 
por la consolidación de la cultura de la rendición de 
cuentas.

 El ejercicio cotidiano del derecho de acceso a la infor-
mación está vinculado a la consolidación de la demo-
cracia en nuestra entidad. El derecho a saber, en tan-
to constituye un derecho fundamental, otorga a los 
ciudadanos la posibilidad de evaluar la gestión de las 
autoridades, la forma en que se toman las decisiones 
y el cumplimiento de los planes de trabajo.

El fortalecimiento de este derecho pasa por garanti-
zar al ciudadano el acceso a la información de forma 
clara y expedita. Vivimos un momento decisivo en la 
forma de concebir la relación entre gobernantes y go-
bernados. Gobiernos de puertas y archivos abiertos, 
transparentes y sujetos al escrutinio público, tal es el 
camino en el que estamos comprometidos todos. 

Un gobierno que conoce las necesidades y las inquie-
tudes de los ciudadanos, ciudadanos que participan, 
preguntan, utilizan este derecho y se informan para 
tomar mejores decisiones; instituciones que paulati-
namente se vuelven más eficientes. Tal es el proceso 
en el que la CEAIP transita, siempre con un compro-
miso indubitable con el respeto de la ley y con la difu-
sión de este derecho entre la sociedad.    

En esta labor, los Comisionados reconocemos al per-
sonal de la CEAIP por el trabajo esforzado que reali-
zan a fin de cumplir con lo estipulado en la LAIPEZ y 
por su compromiso para con la atención de calidad 
hacia la ciudadanía en todo lo que concierne al ejerci-
cio del derecho a la información pública.
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