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Valores institucionales
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Promover y difundir el ejercicio 
del derecho de acceso a la 

información, resolver sobre la 
negativa de las solicitudes de 

información y proteger los datos 
personales en poder de lo Sujetos 

Obligados. }
{En el 2013 la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, será reconocida por 
la sociedad zacatecana como un organismo 

impulsor del Derecho a la información, 
que contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, así como 
la consolidación del sistema de convivencia 

democrática.
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A manera de introducción 
la inmensa minoría. ¿Quién ejerce su derecho a saber?

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 99 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas (LTAIPEZ) y el 
Artículo 13, fracción III de su Estatuto Orgánico, la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública rinde ante la Honorable LX Legislatura 
del Estado su 8º Informe de Actividades que 
abarca las acciones emprendidas del 15 de enero 
de 2012 al 15 de enero del 2013. A través de este 
documento, la CEAIP cumple con el mandato de 
la Ley de rendirle cuentas al Poder Legislativo y a 
la ciudadanía de lo realizado durante los últimos 
doce meses de trabajo. No obstante, debido a 
que concluye también una etapa de la Institución 
por el relevo de los Comisionados, se incluyen 
cifras y estadísticas que aluden a lo realizado 
durante los últimos ocho años de vida del Órgano 
Garante del Acceso a la Información Pública en 
nuestra entidad.

Los ciudadanos y el valor de elegir

El filósofo Fernando Savater plantea en un libro 
titulado El valor de elegir (Ed. Ariel, 2003)  que 
lo que en verdad define al ser humano es su 
“capacidad de decidir  e inventar acciones que 
transforman la realidad ... y a nosotros mismos”. 
Esta capacidad de elección supone un juicio que 
depende de la información con que cuentan los 
ciudadanos. La vida de las personas transcurre, 
entonces, como una cadena incesante de 
decisiones que toman a partir de la información de 
que disponen, tanto para resolver las tareas de la 
vida profesional como las de la vida cotidiana: los 

padres de familia que tienen que elegir la mejor 
escuela para sus hijos y desean conocer cómo 
han sido evaluadas las escuelas que les interesan, 
los empresarios que desean incursionar en el 
área del servicio automotriz y requieren conocer 
las estadísticas de un municipio determinado 
respecto al censo de automóviles por modelo 
durante la última década, los estudiantes que 
se interesan por el tipo de becas que otorgan 
las instituciones, los profesionistas que precisan 
de información actualizada respecto a los 
indicadores estadísticos de su ramo  ...  Aquí 
es donde la mirada ciudadana permite que las 
instituciones públicas abran y transparenten la 
información con que cuentan y los ciudadanos, a 
su vez, con los datos obtenidos puedan ponderar 
su valor de elegir.

Toda reflexión sobre la transparencia debería 
comenzar o terminar, con estas preguntas: 
¿Cuántos y quiénes solicitan información a 
las instituciones? ¿Qué sucede luego con la 
Información que obtienen? La pregunta es doble 
y colinda con la estadística: ¿Cuántos? Y con la 
sociología: ¿qué es lo que solicitan?

Ante una pregunta semejante, hace varios 
años, Juan Ramón Jiménez respondió con la 
dedicatoria de uno de sus libros: A la inmensa 
minoría1. El sustantivo minoría reduce el número 
de lectores o solicitantes de información, pero 
el adjetivo inmenso lo amplia bruscamente: los 
pocos son muchos. Tantos que parecieran ser 
incontables, como todo lo que es inmenso. Juan 

“Lo que ocurre con los cargos políticos es que las responsabilidades de su cargo 
vuelven inmorales actitudes que en la vida corriente no lo son. A todos nos gusta 
recibir regalos, pero si eres un político con un puesto importante, recibir regalos 
puede ir contra la tadeonta (lo que corresponde). Tienes que pagarte tus trajes 
y tu ropa, porque dado el cargo que ocupas ningún regalo va a salirte gratis, 
después te van a pedir tu apoyo, van a tratar de aprovecharse de tu influencia, 
vas a perder la neutralidad que exige la gestión del dinero público.” 
Fernando Savater. Ética de Urgencia (Ed. Ariel, 2012, p.122){

  1 La reflexión sobre el significado de la inmensa minoria la plantea Octavio Paz en su libro La otra voz (1997, Editorial Planeta). Lo 
que se hace en este acápite es una analogía y una recreación de lo escrito por el poeta.
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Ramón Jiménez le opone a la mayoría contable 
una minoría inconmensurable. Brillante juego 
de palabras: si es incontable, tal minoría no es 
minoría; si es contable no es inmensa. Además, 
si la minoría es incontable, también lo será la 
mayoría. ¿Dos inmensidades, dos paradojas? 

La inmensa minoría puede tener otro sentido: 
los ciudadanos solicitantes de información, 
siempre pocos aunque sean muchos, participan 
individual y colectivamente en lo inmenso ¿Y 
qué es lo inmenso? Respuesta provisoria: la 
construcción de la ciudadanía, la consolidación 
de la democracia, la generación de la rendición 
de cuentas, la génesis de la transparencia, la 
eficiencia de las instituciones.
Es decir, aquello que no es posible calcular 
sólo en números, sino en pequeños grandes 
acontecimientos que van configurando poco a 
poco, paso a paso, verso a verso, la cultura de 
una sociedad, la mentalidad de una población.

Esto se puede atestiguar en Zacatecas, y aquí 
aludimos únicamente a algunas de las evidencias 
de las bondades de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas (LATIPEZ): Cuando un ciudadano 
consigue -como producto de una solicitud de 
información- que no excluyan a su comunidad 
(contraviniendo la norma) de la colocación 
de drenaje mediante la obra contemplada 
en el ramo 33; o el grupo de estudiantes que 
con datos precisos le hacen propuestas a los 
Ayuntamientos para ahorrar el agua que se 
desperdicia como resultado de fugas atendidas 
tardíamente por estar mal distribuido el horario 
de los trabajadores del Departamento de Agua 
Potable, o el ciudadano que solicita claridad 
en las fechas respecto al pago de su prima 
de jubilación; o el señor que pregunta a un 
Ayuntamiento cuál es la normatividad para 
instalar discotecas, debido a que acaban de 
autorizar la ubicación de una justamente al lado 
de su vivienda; o el comerciante que solicita 

información sobre las licitaciones de su ramo para 
participar en ellas con las mejores propuestas; 
o los estudiantes que preguntan sobre los 
requisitos para ocupar un determinado puesto 
y acompañan este interés por el empleo de una 
solicitud de información sobre el curriculum 
vitae de los servidores públicos que trabajan 
en una determinada institución, o los vecinos 
que solicitan información sobre los horarios 
del servicio de limpia o sobre alguna otra obra 
en proceso … Esta es la inmensa minoría que 
está haciendo uso de su derecho a saber. Los 
ejemplos podrían extenderse.
      
Una mínima acotación a la metáfora de 
Heráclito.

¿Por qué rendir cuentas? ¿Para qué? ¿Cómo 
llegar a la mayoría de los ciudadanos? ¿Cuántos- 
muchos  o pocos– es una pregunta que no 
tiene sentido por sí sola; para significar algo 
el ¿Cuántos? Debe insertarse en una tradición 
que implica una red de relaciones culturales a 
la cual debe la transparencia la esencia de sus 
propiedades.

En Zacatecas, el derecho a la información pública 
inició el 15 de julio de 2005. Desde esa fecha y 
hasta el 15 de enero de 2013 se han presentado 
en las Unidades de Enlace de las entidades 
públicas, 16, 936 solicitudes de información, de 
las cuales se ha respondido satisfactoriamente el 
96%, y sólo un 4% de las respuestas de los Sujetos 
Obligados se han convertido en un Recurso 
de Revisión o Queja. Si consideramos que por 
cada solicitud de información se plantean, 
en promedio, cuatro peticiones, tendríamos 
que han sido entregados a los ciudadanos 
aproximadamente más de sesenta y siete mil 
documentos que estaban en los  archivos de los 
Sujetos Obligados.

Los datos y la interpretación de que son objeto, 
se ubican en ese largo tanto como sinuoso y 
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complejo trayecto rumbo a la construcción de 
una cultura, la configuración de una mentalidad 
o la génesis de un habitus: el de preguntar 
(ciudadanos) y el de contestar (sujetos obligados).

Las inconformidades ciudadanas así como las 
sanciones interpuestas por el Órgano Garante, 
constituyen una demostración de las carencias 
de nuestro entramado  institucional, no previsto 
por Heráclito: si las instituciones carecen de  los 
límites de la Ley, si la corrupción, la opacidad y la 
secrecía no tienen consecuencias sociales, todos 
los servidores públicos se bañarán varias veces 
en el mismo río.

El futuro de la sociedad será el de la eficiencia 
de sus instituciones, el de la completa rendición 
de cuentas, el de la transparencia en el servicio 
público, o no será. Las imágenes del por-venir, 
del mejor de los mundos posibles por construir, 
idealmente estarían configuradas por ciudadanos 
que preguntan y por servidores públicos que 
entregan la información, lo cual permitirá de 
muchas formas  mejorar la calidad de vida de las 
personas y mejorar la relación entre gobernantes 
y gobernados.

El 8º informe de Actividades de la CEAIP marca el 
fin de una etapa en el derecho a saber en nuestra 
entidad. Lo que habrá de venir tendrá que ser 
mejor. La evolución inherente de las instituciones 
y el compromiso de quienes se incorporarán 
a  este Órgano Garante tendrá que ser el de 
mejorar lo realizado, esa es la obligación de todo 
servidor público. Los ciudadanos de Zacatecas 
se lo merecen. 

Durante la etapa que ahora concluye, el Pleno 
de la Institución trabajó siempre bajo la premisa 
de que la convivencia democrática basada en los 
derechos implica un paradigma que potencia a 
las personas en un clima en que la rendición de 
cuentas esté fincada en derechos y libertades 
fundamentales, universales e inalienables.  

El Pleno de la CEAIP
Marzo de 2013{
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{

1. Pleno de la CEAIP

Sesión de Pleno, de izquierda a derecha, QFB. Juana Valadez Castrejón, Dr. Jaime Cervantes Durán, Mtro. 
Jesús M. Mendoza Maldonado y el Lic. Victor Hugo Hernández Reyes. 

“La tarea democrática no es corregir la naturaleza humana, ni su inclinación a 
las trampas, sino crear una sociedad que nos asegure que los comportamientos 
antisociales no van a quedarse sin castigo. Kant se dio cuenta de una cosa muy 
importante mientras investigaba la moral: incluso aquel que miente y roba 
prefiere que los demás cumplan las normas; desde luego que las personas 
inmorales quieren seguir haciendo trampas, pero exigen que los demás respeten 
las normas. El mentirosos prefiere que el resto del mundo diga la verdad, porque 
si todos mienten, nadie va a creerse nada, y él no podrá sacar ventaja. Lo mismo 
podemos decir del que no paga impuestos, ¿cómo va a querer que todos hagan 
como él y se hunda la seguridad social?“
Fernando Savater. Ética de Urgencia (Ed. Ariel, 2012, p.120)

1.1 Sesiones de Pleno

Respecto de las Sesiones de Pleno tanto 
Ordinarias como Extraordinarias, celebradas por 
parte de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública desde su inicio en el año 
2005, hasta el día 15 de enero del año 2013, así 
como los acuerdos emitidos en ellas, fueron los 
siguientes:
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Sesiones y acuerdos 2005 - enero 2013

Periodo Sesiones 
ordinarias

Sesiones 
extraord. Acuerdos

08/03/2005 
AL 

06/03/2006
39 4 172

07/03/2006 
AL 

07/03/2007
40 12 262

15/01/2007 
AL 

15/01/2008
45 11 274

16/01/2008 
AL 

15/01/2009
47 12 327

16/01/2009 
AL 

15/01/2010
45 16 401

16/01/2010 
AL 

15/01/2011
40 10 305

16/01/2011 
AL 

15/01/2012
41 11 344

16/01/2012 
AL 

15/01/2013
45 21 373

Subtotal 342 97 2,458

Total 439 2,458

1.2. Sesiones de Organo de Gobierno
Con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas a finales del mes de septiembre 
del año 2011, se realizaron las adecuaciones 

pertinentes a las diversas normas legales que 
rigen el derecho de acceso a la información 
pública, entre las cuales se encuentra el 
Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública, dentro de 
cuyas modificaciones se incluyó por vez primera 
desde que existe el Órgano Garante, la figura 
de un nuevo Órgano Colegiado denominado 
Órgano de Gobierno conformado por los tres 
Comisionados y un Comisario perteneciente 
a la Secretaría de la Función Pública (antes 
Contraloría Interna de Gobierno del Estado). 
Sus atribuciones son principalmente atender 
los asuntos administrativos que se susciten en 
la Comisión, debiendo reunirse por lo menos 
de forma trimestral (Artículos 31 - 33 Estatuto 
Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública).

Desde la creación de este Órgano Colegiado  
se han realizado 4 Sesiones Ordinarias, con la 
emisión de un total de 11 acuerdos, tal y como se 
aprecia en el siguiente cuadro. 

Sesiones y acuerdos del Órgano de Gobierno 
2011-enero 2013

Periodo
Sesiones de 
Órgano de 
Gobierno

Acuerdos

01/10/2011 AL 
15/01/2012

1 2

16/01/2012 AL 
15/01/2013

3 9

Total 4 11
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1.3. Recursos de Revisión y de Queja

El Recurso de Revisión es el medio que otorga el 
derecho de acceso a la información pública a los 
ciudadanos. Se trata de una inconformidad por la 
respuesta emitida por un Sujeto Obligado a una 
solicitud de información.

En el caso del Recurso de Queja, éste procede 
ante la falta de respuesta a una solicitud de 
información, o bien, por no difundir la información 
pública de oficio. 

Estos recursos de inconformidad constituyen 
parte primordial del actuar de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, puesto que a través de 
este mecanismo jurídico y mediante la toma de 
decisiones del Pleno de esta Comisión, se ejerce 
la facultad de vigilar que se cumpla el adecuado 
y pleno ejercicio del derecho a la información 
pública y la protección de datos personales.

1.4. Inconformidades Admitidas 
En la siguiente gráfica se aprecia el historial de 
los Recursos de Revisión y de Queja que se han 
admitido desde el año 2005 al 2012, mostrando 
un total de 674 inconformidades de las cuales 
la misma cantidad ha sido resuelta en tiempo y 
forma por el Pleno de este Órgano Garante.

 Historial de inconformidades 2005-2012

Año Inconformidades

2005 16

2006 61

2007 38

2008 53

2009 160

2010 112

2011 94

2012 140

Total 674

Recursos de revisión 2005-2012

Cabe destacar que el Sujeto Obligado que más ha 
tenido inconformidades admitidas desde 2005 a 
2012 es el Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, con 
un total de 31 Recursos de Queja y 77 Recursos 
de Revisión.

1.5. Inconformidades admitidas en 2012

En 2012 fueron admitidos un total de 77 Recursos 
de Revisión y 63 Recursos de Queja, lo cual 
representa un incremento del 33 por ciento 
respecto a 2011.
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Inconformidades admitidas

Periodo Recursos 
de Queja

Recursos 
de Revisión Totales

Enero 3 5 8

Febrero 1 8 9

Marzo 11 10 21

Abril 6 3 9

Mayo 3 7 10

Junio 2 7 9

Julio 7 5 12

Agosto 11 8 19

Septiembre 15 3 18

Octubre 0 10 10

Noviembre 2 8 10

Diciembre 1 4 5

Total 140

En la siguiente tabla se aprecia el índice de 
recurrencia que tuvieron los Sujetos Obligados 
en 2012. Los Ayuntamientos obtienen el 
mayor número de inconformidades con 63, 
posteriormente el Poder Ejecutivo con 57, Partidos 
Políticos con 11, Organismos Autónomos con 5 y 
Poder Judicial y Legislativo con 2 inconformidades 
cada uno.

Inconformidades por Sujeto Obligado, 2012

Sujeto 
Obligado

Recurso 
de 

Queja

Recurso 
de 

revisión
Total

Poder Ejecutivo 5 52 57

Poder 
Legislativo

1 1 2

Poder Judicial 0 2 2

Ayuntamientos 49 14 63

Organismos 

Autónomos
0 5 5

Partidos 

Políticos
8 3 11

Total 63 77 140

Los medios que más utilizaron los ciudadanos 
para interponer inconformidades, fueron los 
medios electrónicos. En primer lugar está el 
Sistema Infomex-Zacatecas con 53 Recursos de 
Revisión y 5 Recursos de Queja; en segundo lugar 
el correo electrónico con 51 Recursos de Queja, 
7 Recursos de Revisión; y tan solo un Recurso de 
Revisión en el Sistema Electrónico Sistil; en tercer 
lugar está el medio presencial con 16 Recursos 
de Revisión y 7 Recursos de Queja.
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Del total de los 140 recursos admitidos, fueron 
resueltos 135 hasta el día dieciocho de diciembre 
del año dos mil doce y quedaron pendientes 5, 
los cuales se resolvieron en tiempo y forma en el 
primer mes del 2013.

En la siguiente tabla se muestra el sentido de las 
resoluciones de los recursos de inconformidad 
resueltos por el Pleno en el año 2012:

Recursos resueltos por el pleno en 2012

Sentido de las 
Resoluciones

Recursos 
de 

Revisión

Recursos 
de 

Quejas

Se sobreseyeron 18 10

Se modificó la respuesta 
del Sujeto Obligado

18 0

Se confirmó la respuesta 
del Sujeto Obligado

14 0

Se revocó 27 0

Se declaró fundado el 
agravio (Se instruye al 
Sujeto Obligado para 

que diseñe su página de 
internet, para publicar 

o actualizar información 
pública de oficio)

0 53

Resoluciones del Pleno 77 63

De acuerdo al Artículo 119 fracción X de la LTAIPEZ 
el Pleno de la Comisión, bajo su más estricta 
responsabilidad, deberá emitir la resolución, 

debidamente fundada y motivada, en un término 
no mayor de quince días hábiles. contados a 
partir de la admisión del recurso. 

Conviene precisar que en el caso de las 
inconformidades ciudadanas que se sobreseen, 
esto es así, porque el Sujeto Obligado entregó la 
información solicitada antes de que el Pleno de 
la CEAIP emitiera su resolución definitiva.

1.6. Vistas a órganos de control interno

La recién abrogada Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, en su Artículo 
55 último párrafo se contemplaba, cito textual: 

“…Cuando la Comisión determine durante 
la sustanciación del procedimiento que 
algún servidor público pudo haber incurrido 
en responsabilidad, deberá hacerlo del 
conocimiento del órgano interno de control del 
sujeto obligado responsable para que éste inicie, 
en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
que corresponda.”

Lo anterior propició que en cumplimiento a 
dicha disposición, en las ocasiones en que la 
Comisión determinó que dicha hipótesis legal se 
actualizaba, se dio vista a los Órganos de Control 
Interno de los Sujetos Obligados responsables, 
siendo el resultado de dicha acción la plasmada 
en el siguiente cuadro:
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Vistas a los Organos de Control Interno

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ayuntamientos 1 3 3 2 5 2 37

Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas
- - - - 3 1 -

Institutos de 
Educación del Poder 

Ejecutivo
- - . 1 1 -

Dependencias del 
Poder Ejecutivo 1 - - - 1 - 1

Partidos Políticos - - - - - - 3

Totales 2 3 3 2 11 4 41

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor 
de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas 
(Septiembre 2011), se contempla la posibilidad de 
que el Órgano Garante de manera directa inicie 
procedimiento de responsabilidad administrativa 
y posible aplicación de sanciones, a los servidores 

públicos de los Sujetos Obligados que hayan 
transgredido la norma jurídica antes indicada, 
esto se encuentra previsto en el Capítulo Décimo 
Primero, artículos 134 – 141, lo cual significó la 
derogación del procedimiento de dar vista a 
los Órganos de Control Interno de los Sujetos 
Obligados por violaciones a la Ley de la Materia.
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Con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Púbica del Estado 
de Zacatecas (Septiembre 2011), derivado de 
lo previsto en el Capítulo Décimo Primero, 
artículos 134 – 141, se estableció la posibilidad 
de que la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, de manera directa inicie 
procedimiento de responsabilidad administrativa 

y posible aplicación de medidas de apremio, a 
los servidores públicos o integrantes de Sujetos 
Obligados que hayan transgredido la norma 
jurídica antes indicada, dentro de los cuales se han 
resuelto 18 Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa, con los siguientes resultados, a 
saber:

Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos. (Noviembre 2005 - Agosto 2011)

Número de 
Expediente.

Servidor Público 
Sancionado.

Sujeto Obligado al 
que pertenece.

Medida de 
apremio 

impuesta.
Observaciones.

CEAIP-
PRA-001/2012

L.C. Juan García 
Márquez.

Instituto 
Tecnológico 

Superior de Loreto.

Apercibimiento 
Público.

-

CEAIP-
PRA-003/2012

Mtra. Ma. Elena 
Nava Martínez

Partido Nueva 
Alianza

Apercibimiento 
público

-

CEAIP-
PRA-004/2012

Lic. Eleazar 
Esparza González

Ayuntamiento de 
Cd. Cuauhtémoc, .

Multas de: 550 y 
450 SMDVE

En etapa de Ejecución 
por la Secretaría de 

Finanzas

CEAIP-
PRA-007/2012

C. Arnulfo Trejo 
Martínez

Ayuntamiento de 
Momax, .

NO IMPOSICIÓN 
DE MEDIDA DE 

APREMIO.
-

CEAIP-
PRA-008/2012

C. José Socorro 
Ramírez 

Hernández

Ayuntamiento de 
Apulco, .

300 SMDVE
En etapa de Ejecución 

por la Secretaría de 
Finanzas

CEAIP-
PRA-011/2012

Lic. José Luis 
Ortíz de Santiago.

Ayuntamiento 
de Gral. Enrique 

Estrada, .
300 SMDVE

En etapa de Ejecución 
por la Secretaría de 

Finanzas

CEAIP-
PRA-014/2012

Prof. José Luis 
Figueroa Rangel.

Ayuntamiento de 
Loreto, .

550 SMDVE
En etapa de Ejecución 

por la Secretaría de 
Finanzas

CEAIP-
PRA-016/2012

MGP Iván de 
Santiago Beltrán

Ayuntamiento de 
Villanueva, .

500 SMDVE
En etapa de Ejecución 

por la Secretaría de 
Finanzas

CEAIP-
PRA-019/2012

Prof. Alfredo Ortíz 
del Río

Ayuntamiento de 
Gral. Francisco R. 

Murguía, .
550 SMDVE

En etapa de Ejecución 
por la Secretaría de 

Finanzas

1.7. Procedimientos de responsabilidad administrativa.
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CEAIP-
PRA-020/2012

C. José Socorro 
Ramírez 

Hernández.

Ayuntamiento de 
Apulco, Zacatecas.

500 SMDVE
En etapa de Ejecución 

por la Secretaría de 
Finanzas

CEAIP-
PRA-021/2012

Profa. Elizabeth 
Cortés Sandoval.

Ayuntamiento de 
Atolinga, Zacatecas.

500 SMDVE
En etapa de Ejecución 

por la Secretaría de 
Finanzas

CEAIP-
PRA-024/2012

Lic. Javier 
Escobedo Ávila

Ayuntamiento de El 
Salvador, Zacatecas.

600 SMDVE
En etapa de Ejecución 

por la Secretaría de 
Finanzas

CEAIP-
PRA-026/2012

C. Daniel 
Hernández Ortíz.

Ayuntamiento de 
Genaro Codina, 

Zacatecas.
600 SMDVE

En etapa de Ejecución 
por la Secretaría de 

Finanzas

CEAIP-
PRA-030/2012

Lic. Héctor Arturo 
Bernal Gallegos

Ayuntamiento 
de Ojocaliente, 

Zacatecas.
500 SMDVE

En etapa de Ejecución 
por la Secretaría de 

Finanzas

CEAIP-
PRA-031/2012

Prof. Gustavo 
Uribe Góngora.

Ayuntamiento de 
Pinos, Zacatecas.

600 SMDVE
En etapa de Ejecución 

por la Secretaría de 
Finanzas

CEAIP-
PRA-033/2012

Prof. Matías 
Gutiérrez 
Guerrero.

Ayuntamiento 
de Susticacán, 

Zacatecas.
600 SMDVE

En etapa de Ejecución 
por la Secretaría de 

Finanzas

CEAIP-
PRA-037/2012

Prof. Abel 
Vázquez Salas.

Ayuntamiento 
de Villa García, 

Zacatecas.
600 SMDVE

En etapa de Ejecución 
por la Secretaría de 

Finanzas

CEAIP-
PRA-038/2012

C. Víctor Manuel 
Yañez Torres.

Ayuntamiento 
de Villa Hidalgo, 

Zacatecas.
600 SMDVE

En etapa de Ejecución 
por la Secretaría de 

Finanzas

No obstante que tanto en la recién abrogada 
Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, así como en la actual Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, se establece 
que las resoluciones de la Comisión en materia 
de Recursos tanto de Revisión como de Queja 
serán definitivas y no impugnables para los 
Sujetos Obligados, y contra ella no procederá 
recurso jurisdiccional alguno, debiendo ser 

acatadas por todos ellos (artículo 130 LTAIPEZ); 
sin embargo, han existido diversos Juicios de 
Nulidad Administrativa que fueron interpuestos 
en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado y Municipios de Zacatecas 
generalmente por diversos Sujetos Obligados, 
y sólo excepcionalmente por los ciudadanos, 
siendo dichos Juicios de Nulidad Administrativa 
en los cuales ha tenido que intervenir el Órgano 
Garante como demandado, los siguientes: 

1.8. Juicios de nulidad administrativa en contra de la comisión
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Juicios de nulidad administrativa. (2005 – enero 2013)

Año Expediente Demandante Autoridades 
demandadas

Tercero 
Interesado

Actos 
impugnados Observ.

2005 No hubo juicio de nulidad administrativa

2006 0123/2006-I

Irene Ibarra 
Bautista 

(Presidenta del 
Patronato de 

Jerez)

CEAIP y 
Contralor 

Municipal de 
Jerez.

No se señala

De la CEAIP las 
resoluciones de 

fechas 12/07/2006 
y 10/08/2006.  
Del Contralor 
Municipal el 

Procedimiento de 
Responsabilidad 
Administrativa

Se sobreseyó 
el Juicio de 

Nulidad.

2007 062/2007-II

Faustino 
Federico 
Méndez 

Rodríguez

CEAIP

Sala del Pleno 
del Tribunal 
Superior de 
Justicia del 

Estado.

Resolución 
emitida 9/03/2007 

Expediente CEAIP-
RR-054/2006.

Se declaró la 
Nulidad de la 

Resolución del 
9 de marzo 

2007.

2008 028/2008-II
José Agustín 

Rincón 
Delgado

CEAIP

Instituto 
Electoral del 

Estado de 
Zacatecas

Resolución dictada 
el 27/02/2008 

Expediente CEAIP-
RR-001/2008

Se encuentra 
en proceso

2009 115/2009-II

Universidad 
Autónoma 

de Zacatecas 
por conducto 

de sus 
apoderados.

CEAIP
Ulises 

Guillermo 
González

Resolución CEAIP-
RR-027/2011, 

22/04/2009 emitida 
por la CEAIP.

Se sobreseyó 
el Juicio de 
Nulidad por

Improcedente

2011 143/2011-I
José Manuel 
Peña Badillo

CEAIP
José Rogelio 
Luna Zúñiga

Resolución dentro 
del Expediente 

CEAIP-RR-027/2011, 
de fecha ocho 

de junio del 2011 
emitida por la 

CEAIP.

Se encuentra 
en proceso

2012 No hubo juicios de nulidad administrativa
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1.9 Juicios de Amparo

A lo largo del tiempo que tiene de existencia el 
Órgano Garante, éste ha intervenido en diversos 
Juicios de Amparo, en algunas ocasiones bajo el 
carácter de Autoridad Responsable y otras bajo 
la figura de Tercero Perjudicado. Dichos juicios 
han sido interpuestos generalmente por Sujetos 
Obligados, así como personas en su calidad 
de servidores públicos, siendo el resultado de 
dichos juicios.

El año 2005, no hubo amparos.
El año 2006, no hubo amparos. 

Año 2007
Juicio de Amparo 185/2007-II. 
En el año 2007, el H. Ayuntamiento de Fresnillo, 
Zacatecas promovió ante el Juzgado Segundo 
de Distrito, Juicio de Amparo en contra de la 
entonces Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas (LAIPEZ), señalando 
entre otras autoridades responsables a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, siendo el resultado de dicho juicio el 
sobreseimiento.
Año 2008, No hubo amparos.

Año 2009
Juicio de Amparo 742/2009-I. 
En el año del 2009, la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) por conducto de sus apoderados 
legales, promovió ante el Juzgado Segundo 
de Distrito, Juicio de Amparo contra actos del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado y Municipios de Zacatecas, por considerar 
que se violaba en perjuicio de su representada 
las garantías consagradas en los artículo 14 
y 16 constitucionales; interviniendo la CEAIP 
en calidad de Tercero Perjudicado, siendo el 
resultado de dicho juicio el sobreseimiento.

Juicios de Amparo 780/2009-5. 
En el año del 2009 la Universidad Autónoma 

de Zacatecas por conducto de sus apoderados 
legales, promovió ante el Juzgado Primero 
de Distrito Juicio de Amparo, señalando 
como autoridad responsable al Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado y 
Municipios de Zacatecas, cuyo acto reclamado 
lo era la resolución definitiva que confirmaba 
la resolución de fecha 3 de agosto del año 
2009, a través de la cual, el Tribunal antes 
citado consideró oportuno sobreseer el Juicio 
de Nulidad 0182/2009-II, por considerarlo 
improcedente, interviniendo la CEAIP en el Juicio 
de Amparo que nos ocupa, en calidad de Tercero 
Perjudicado, siendo el resultado de dicho juicio 
el sobreseimiento.

Año 2010, No hubo amparos.

Año 2011, 
Juicio de Amparo 521/2011-I.  
En el año de 2011, el Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas por conducto de su apoderado legal, 
promovió Juicio de Amparo ante el Juzgado 
Primero de Distrito, señalando como Autoridad 
Responsable a la CEAIP, cuyo acto reclamado 
lo era la resolución de fecha 13 de julio del 
2011 dentro del Recurso de Revisión CEAIP-
RR-029/2011, mediante el cual se modificó la 
respuesta emitida por el Municipio de Fresnillo a 
una solicitud de información; Juicio de Amparo en 
el cual el Juez de Distrito consideró procedente 
sobreseerlo.

Año 2012 
Juicio de Amparo 658/2012-I. 
En el año del 2012, algunos de los Regidores de 
Fresnillo, Zacatecas, a saber: CC. Juan Antonio 
Monreal Moreno, Ma. Guadalupe Rocha Wiber, 
María del Carmen León Sánchez, Osvaldo de 
León Pinales, Adolfo Ruvalcaba de la Cruz, 
Gloria Gabriela Morales Huerta, Daniel Carranza 
Montañez, Armando Juárez González, María 
Guadalupe Román Chávez, Macario Fabela 
Cerda, Luis Acosta Jaime, Belmar González, 
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Gerardo Antonio García Villa, Gabriela Judith 
Guevara, Pablo Manuel Torres Granado y Mireya 
de Guadalupe Robles Frías, promovieron Juicio 
de Amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, 
señalando como Autoridades Responsables: 
Ordenadora, a la CEAIP y como Ejecutora a la 
Secretaría Ejecutiva de la misma, cuyo acto de la 
primera de las referidas lo era entre otras cosas, 
la resolución del Recurso de Revisión con número 
de expediente CEAIP-RR-064/2012, a través de la 
cual la Comisión revocó la respuesta emitida por 
el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas; mientras 
que de la Autoridad Responsable Ejecutora, se 
impugnó entre otras cosas, el emplazamiento 
realizado dentro del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa. Dicho Juicio de 
Amparo fue resuelto, considerándose procedente 
sobreseerlo.

Actualmente dicho litigio se encuentra en la 
etapa de Recurso de Revisión presentado ante 
el Tribunal Colegiado de Circuito, virtud a que 
no estando conformes los Regidores presuntos 
agraviados, de la resolución emitida por el 
Juzgado Segundo de Distrito, optaron por 
interponer el medio de defensa legal líneas 
anteriores referido.

Juicio de Amparo 248/2012-I. 
En el año del 2012, el C. Oswaldo Sabag Hamadani, 
en su calidad de Presidente Municipal de Cañitas 
de Felipe Pescador, Zacatecas, promovió Juicio 
de Amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, 
señalando como Autoridades Responsables: en 
su calidad de Ordenadora, a la CEAIP, y como 
Ejecutora, al Secretario Ejecutivo de dicho Órgano 
Garante, cuyo acto reclamado de la Ordenadora 
lo era la resolución de fecha veintidós de marzo 
de 2012; y de la Ejecutora, según el quejoso, la 
orden y ejecución que se hayan girado para que 
se le sancionara. Siendo el resultado de dicho 
juicio el sobreseimiento.

Juicio de Amparo 843/2012-II. 

En el año del 2012, el C. Lic. Eleazar Esparza 
González (Presidente Municipal de Cd. 
Cuauhtémoc, Zacatecas), promovió Juicio de 
Amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, 
señalando como Autoridades Responsables: 
Ordenadoras al Congreso del Estado, Gobernador 
del Estado y la CEAIP; y como Ejecutoras, a la 
Secretaría de Finanzas, cuyos actos reclamados 
lo son la presunta inconstitucionalidad de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas (LTAIPEZ), así 
como del Estatuto Orgánico de la Comisión 
(EOCEAIP), además de la resolución que 
recayera al Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa. Dicho Juicio de Amparo aún se 
encuentra en proceso de resolución.

Año 2013
En lo que ha transcurrido del año que se consigna, 
no han existido Juicios de Amparo.
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2. Solicitudes de información

“El problema no está en que haya casos de corrupción, 
sino en que la corrupción salga impune. Creo que los 
humanos somos todo lo malos que nos dejan ser.”
Fernando Savater. Ética de Urgencia (Ed. Ariel, 2012, 
p.119-120){

El derecho de acceso a la información es cada 
vez más fácil de ejercer por los ciudadanos 
zacatecanos, esto debido a que los Sujetos 
Obligados ofrecen una amplia gama de maneras 
para presentar solicitudes de información 
que van desde acudir directamente ante las 
Unidades de Enlace, llamar por teléfono, mandar 
la solicitud por correo electrónico, utilizar los 
sistemas electrónicos de captación de solicitudes 
de información pública Infomex Zacatecas y Sistil 
o llenar formatos electrónicos que se pueden 
encontrar en los portales de algunos Sujetos 
Obligados (concretamente en los portales de los 
Ayuntamientos de Chalchihuites y Zacatecas, y 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas).

En 2012 se registraron un total de 2569 solicitudes 
de acceso a la información pública, con estas 

solicitudes se alcanza un total histórico de 16936 
solicitudes, esto, por supuesto, contando desde 
2005.

Aproximadamente, la mitad de las solicitudes 
fueron presentadas ante alguna unidad 
administrativa del Poder Ejecutivo, la tercera 
parte ante alguno de los Ayuntamientos y el resto 
a los demás Sujetos Obligados.

En la gráfica de abajo se aprecia un decremento 
en las solicitudes recibidas por el Poder Ejecutivo 
y un aumento para los demás Sujetos Obligado, 
exceptuando a los Partidos Políticos que 
presentan el mismo porcentaje respecto al año 
anterior.
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Histórico de solicitudes de información 
2005-2012 (Porcentajes)Solicitudes de Información por Sujeto 

Obligado 2012

Sujeto Obligado Solicitudes

Poder Ejecutivo 1229

Poder Legislativo 151

Poder Judicial 113

Ayuntamientos 802

Organismos 
Autónomos

232

Partidos Políticos 42

Total 2569
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A continuación se muestran las solicitudes que 
se presentaron ante cada una de las unidades 
administrativas de los Sujetos Obligados durante 
2012:

Poder Ejecutivo

Unidad Administrativa Solicitudes

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas

23

Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Zacatecas

8

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Zacatecas

4

Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado

15

Comisión Estatal para la Integración Social de 
Personas con Discapacidad

10

Consejo Promotor de la Vivienda Popular 12

Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología 8

Contraloría Interna del Gobierno del Estado 53

Coordinación Estratégica para el Desarrollo 
del Estado de Zacatecas

7

Coordinación General Jurídica 25

Instituto de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas

25

Instituto de Desarrollo Artesanal de Zacatecas 3

Instituto de Ecología y Medio Ambiente de 
Zacatecas

13

Instituto de La Defensoría Pública 3

Instituto de la Juventud Zacatecana 8

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Zacatecas

23

Instituto de Selección y Capacitación 4

Instituto Estatal de Migración 5

Instituto para las Mujeres Zacatecanas 11

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 13

Instituto Tecnológico Superior de Jerez 11

Instituto Tecnológico Superior de Loreto 4

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 6

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Norte

11

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Occidente

6

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur 9

Instituto Zacatecano de Cultura 14

Instituto Zacatecano de Educación para 
Adultos

1

Instituto Zacatecano Para la Construcción de 
Escuelas

4

Junta de Protección y Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 

Zacatecas
10

Junta Estatal de Caminos 14

Junta Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas

9

Oficialía Mayor de Gobierno 91

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 1

Procuraduría General de Justicia del Estado 106

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 15

Secretaría de Desarrollo Económico 21

Secretaría de Educación y Cultura 75

Secretaría de Finanzas 157

Secretaría de Obras Públicas 43

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 26

Secretaría de Seguridad Pública 70

Secretaría de Turismo 26

Secretaría General de Gobierno 38

Secretaría Particular del C. Gobernador 72

Servicios de Salud de Zacatecas 53

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia

24

Universidad Politécnica de Zacatecas 19

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3

Universidad Tecnológica del Estado de 
Zacatecas

17

Total 1229

Poder Legislativo

Unidad Administrativa Solicitudes

Legislatura del Estado 84

Auditoria Superior del Estado 67

Total 151
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Ayuntamientos

Unidad Administrativa Solicitudes

Ayuntamiento de Calera 23

Ayuntamiento de Fresnillo 93

Ayuntamiento de Guadalupe 61

Ayuntamiento de Jalpa 25

Ayuntamiento de Jerez 36

Ayuntamiento de Loreto 32

Ayuntamiento de Monte Escobedo 35

Ayuntamiento de Noria de Ángeles 12

Ayuntamiento de Río Grande 25

Ayuntamiento de Tlaltenango 49

Ayuntamiento de Vetagrande 15

Ayuntamiento de Villanueva 40

Ayuntamiento de Zacatecas 207

Ayuntamiento Tepechitlán 22

Ayuntamiento de Sombrerete 50

Ayuntamiento de Chalchihuites 43

Ayuntamiento de Miguel Auza 8

Ayuntamiento de Gral. Pánfilo Natera 6

Ayuntamiento de Santa María de la Paz 5

Ayuntamiento de Valparaíso 3

Ayuntamiento de Morelos 2

Ayuntamiento de Moyahua de Estrada 2

Ayuntamiento de Pinos 2

Ayuntamiento de Tepetongo 2

Ayuntamiento de Cuauhtemoc 1

Ayuntamiento de García de la Cadena 1

Ayuntamiento de Nochistlán 1

Ayuntamiento de Pánuco 1

Total 802

Poder Judicial

Unidad Administrativa Solicitudes

Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Zacatecas

6

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y los 

Municipios de Zacatecas
7

Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas

100

Total 113

Organismos Autónomos

Unidad Administrativa Solicitudes

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos

21

Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública

75

Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas

72

Universidad Autónoma de 
Zacatecas

65

Total 233

Partidos Políticos

Unidad Administrativa Solicitudes

Partido Acción Nacional 5

Partido de la Revolución Democratica 8

Partido del Trabajo 5

Partido Nueva Alianza 2

Partido Revolucionario Institucional 18

Partido Verde Ecologista de México 3

Total 41
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Solicitudes de Información por Sujeto Obligado
Julio 2005 - Diciembre, 2012

Sujeto Obligado 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 2012 TOTAL

Poder Ejecutivo 417 254 198 187 1998 2247 1190 1229 7720
Poder Legislativo 136 102 162 78 156 412 74 151 1271

Poder Judicial 14 15 46 47 95 244 49 113 623
Ayuntamientos 721 383 202 234 723 1150 490 802 4705

Organismos Autónomos 75 117 156 124 605 678 142 232 2129
Partidos Políticos 18 8 2 3 70 314 31 42 488

Total 1381 879 766 673 3647 5045 1976 2569 16936
*Entran en operaciones los sistemas de captación de solicitudes de información electrónicos Infomex 

Zacatecas y Sistil.

Las cinco unidades administrativas con 
mayor número de solicitudes de acceso en 
2012 fueron: el Ayuntamiento de Zacatecas 
(207), la Secretaría de Finanzas (157), la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(106), el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas (100) y el Ayuntamiento 
de Fresnillo (93).

En la gráfica de abajo se aprecia un 
decremento en las solicitudes recibidas por 
el Poder Ejecutivo durante 2011, aunque 
éstas se volvieron a incrementar en 2012. 
tambíen se advierte un aumento para los 
demás Sujetos Obligado, exceptuando a los 
Partidos Políticos que presentan el mismo 
porcentaje respecto al año anterior.



19 Octavo Informe Anual de Actividades

3. Capacitaciones sobre el derecho
 a la información pública

Entre las principales funciones de la CEAIP 
destaca la difusión del derecho de acceso a la 
información pública a fin de fomentar el ejercicio 
de la garantía del derecho a saber por parte de 
los ciudadanos, así como capacitar a servidores 
públicos en el ejercicio de esta garantía.

Con base en la nueva Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Zacatecas, 
publicada a finales del año 2011, la CEAIP tiene 
la obligación de garantizar el pleno ejercicio del 
derecho a saber a través de acciones que generen 
una nueva cultura vinculada al acceso de datos 
públicos.

La Ley establece de los artículos 22 al 25 
disposiciones sobre la promoción de la cultura del 
derecho a la información mediante la capacitación 
a los sujetos obligados y a la sociedad civil.

Durante el último año, esta área de trabajo ha 
puesto en marcha diversas acciones a partir del 
presupuesto autorizado, entre las que destacan:

3.1. Estrategias hacia las entidades 
públicas

Puesta en marcha de cursos, talleres  y seminarios 
en materia de acceso a la información en 
coordinación con los Sujetos Obligados. Las 
actividades de capacitación se dirigieron al 
personal que laboran en las dependencias y 
entidades consideradas como Sujetos Obligados.

Entre los temas que se abordaron:

a). Características de la Ley de Zacatecas
c). Información pública, reservada y confidencial
d). Protección de datos personales
e). Información de Oficio

En las capacitaciones a servidores públicos, se 
ha contado con la prsencia del personal, entre 
directivos y responsables de Unidades de Enlace 
de los tres Poderes del Estado, Partidos Políticos, 
Organismos Autónomos y de las 58 Presidencias 
Municipales. 

3.2. Estrategias hacia la Sociedad

• Fomentar la participación de los ciudadanos 
sobre la importancia del derecho a la información 
dentro de  una sociedad democrática;
• Elaborar materiales para orientar a la sociedad 
sobre la solicitud de acceso a la información y la 
protección de datos personales;
• Diseñar proyectos de difusión para promover 
el conocimiento sobre el derecho de acceso a la 
información pública;

Entres las actividades de vinculación social se 
encuentran la realización de capacitaciones, 
talleres, convocatorias y la entrega de material 
informativo, dirigido a asociaciones civiles, 
estudiantes y público en general. También han 
sido organizadas conferencias instituciones de 
educación superior públicas y privadas. Destaca 
la participación de la Comisión en el Sexto Premio 
Regional de Ensayo que organizó la COMAIP en 
noviembre de 2012.

“Muchísimas personas, en un momento determinado, intentamos 
esquivar las normas para sacar algo de ventaja, pero nadie quiere vivir 
en una sociedad sin normas. Porque un sitio en donde todos mintiesen, 
robasen y asesinasen, todos y cada uno de nosotros estaríamos en 
peligro permanente.” Fernando Savater. Ética de Urgencia (Ed. Ariel, 
2012, p.122){
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Como parte de la difusión, desde el 15 de 
octubre del año 2005 y hasta el año 2011,  la 
CEAIP con el apoyo del Grupo de Teatro 
Contraluz y La Ciénega montó cuatro obras de 
teatro para promover el derecho a la información 
entre los distintos estratos de la sociedad. Dichas 
obras se presentaban en espacios municipales, 
plazas, plazuelas, escuelas y universidades. Sin 
embargo por falta de presupuesto destinado 
a este departamento durante el ultimo año fue 
cancelado el proyecto de obras.

En este periodo fueron creados varios espacios 
dentro del portal de Internet de la CEAIP con 
secciones de noticias, de consulta, materia 
inforamtivo para descarga, fotografías y 
calendarios de las actividades mensuales entre 
otros puntos.

También se realizó una campaña publicitaria hacia 
la sociedad mediante la difusión de mensajes en 
los medios de comunicación, así como a través 
de 11 espectaculares en Zacatecas, Jerez, Río 
Grande, Fresnillo y Guadalupe; y publicidad 
móvil en 17 camiones.

3.3. Cifras

A continuación se presentan las principales cifras 
de acciones realizadas desde el 15 de enero de 
2012 15 de enero de 2013.

3.4. Capacitación

En lo referente a la realización de talleres, 
ponencias o cursos de capacitación dirigidos 
a servidores públicos. Durante el perido 

Capacitación sobre la información de oficio, Ayuntamiento de Moyahua.

Conferencia en la Universidad de Veracruz.
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que se informa fueron capacitados 400 
servidores públicos. En tanto por lo referente a 
capacitaciones hacia la sociedad civil, los temas 
abordados se impartieron tanto a estudiantes, 
maestros, padres de familia y profesionistas. 
Fueron atendidos 2 mil 130 ciudadanos en 75 
sesiones. 

Capacitaciones Cantidad

Servidores públicos 400

Sociedad civil 2130

Total 2530 
. 15 enero 2012 - 15 enero 2013.

En el lapso que se reporta cabe destacar la 
realización de dos capacitacionesn internas 
dirigidas al personal de la Comisión en materia 
de evaluación sobre transparencia, así como 
un taller impartido a una asociación civil del 
municipio de Apulco.
3.5. Transparencia Toca tu Puerta

La propuesta consiste en la realización de visitas 
a domicilios particulares ubicados en varios 
municipios de la entidad por parte de un grupo 

de jóvenes prestadores del servicio social, 
quienes durante las visitas domiciliarias imparten 
charlas a la sociedad civil para informarles sobre 
el derecho a saber. Además reparten material 
informativo como son volantes y trípticos. 
Transparencia Toca tu Puerta llegó a casi 6 mil 
personas a través de 10 jornadas.

Transparencia toca a tu puerta

Jornadas 10

Asistentes 5917

3.6. Otras actividades

Por otro lado, para el periodo que se informa, 
la presente área de trabajo participo en la 
realización del Sexto Premio Regional de Ensayo 
que organizó la Conferencia Mexicana de Acceso 
a la Información Pública (COMAIP). La premiación 
se llevó a cabo durante las actividades de la 
Feria Internacional del Libro (FIL) en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, en noviembre del año 2012. 

Capacitación sobre la LTAIPEZ en el Ayuntamiento de Zacatecas.
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Convocatoria: Sexto Premio Regional de Ensayo

Trabajos participantes 14

En lo que se refiere a la publicidad, la Comisión 
lanzó en diciembre de 2012 una nueva campaña 
publicitaria mediante la difusión de mensajes 
en 11 espectaculares y 17 camiones urbanos 
que circulan en los municipios de Zacatecas y 
Guadalupe.

Publicidad Cantidad

Móvil 17  camiones urbanos

Fija 11 espectaculares

Total 28 acciones

Asimismo el departamento entregó donaciones 
de material a instituciones públicas y a 
ciudadanos; fue realizada la síntesis diarias de 
la prensa escrita; se participó en la difusión de 
boletines informativos: se cubrieron a través de 
fotografías las actividades de la Comisión: fue 
colocado mensualmente el periódico mural; 
se atendió a los medios de comunicación que 
visitaron a la institución y se organizaron ruedas 
de prensa.

Jurado del Sexto Premio Regional de Ensayo que organizó la Conferencia Mexicana de Acceso a la 
Información Pública (COMAIP).
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Conferencia, Ernesto Villanueva 2005

Conferencia, Periodista Carlos Padilla Ríos, 2006

4. Conferencias magistrales
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Conferencia, María Marbán, 2006

Conferencia, Catón, 2006 Conferencia, Jenaro Villamil, 2006
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Conferencia, Acceso, difusión y utilización de la información pública en España y la Unión Europea, 2006

Conferencia, John Ackerman, 2007
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Conferencia, Lic. Daniel Lizárraga, 2009.

Izquierda a derecha, Secretario ejecutivo Lic. Victor 
Hugo Hernández Reyes, Dr. Miguel Carbonell, 2008.

Conferencia,Dr. Gerardo Berthín, 2008.
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Mtro. Alonso Lujambio Irrazabal. Firma de convenio 
CEAIP-IFAI y Municipios de Zacatecas, 2010.

Conferencia, Los Problemas y Controversias Actuales, por el Dr. Jorge Carpizo 
MacGregor, Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, 2010.
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5. Área de informática

5.1. Infotel

A dos años de haberse puesto en marcha el 
servicio telefónico Infotel Zacatecas, en donde 
las personas llaman al 01 800 590 1977 y un 
operador las atiende para levantar su solicitud 
de información; durante el 2012 se ha tenido 
una gran aceptación por parte de las personas 
que desean informarse sobre datos que están en 

poder de las dependencias públicas.
De acuerdo a la estadística, el sistema Infotel 
Zacatecas registró  138 solicitudes 31 se 
clasificaron en el rubro financiero, 31 solicitudes 
en el rubro de concesiones y el resto en otras 
categorías, la gran mayoría de solicitudes de 
información fueron dirigidas a dependencias 
del Estado de Zacatecas. Aunque tabíen se 
brinda asesoría para solicitar información a 
dependencias federales.

Solicitudes realizadas por el Infotel 2012

Clasificación de solicitudes Cantidad

Finanzas 31

Concesiones 31

Documentos personales 23

Copias de oficios 13

Nombramientos 11

Obras públicas 10

Curriculum de funcionarios 4

Horarios de trabajo 4

Medio ambiente 3

Otros rubros 8

Total 138
Operadores del sistema infotel. 

“Hay muchos ciudadanos que se ponen enfermos 
cuando ven que los políticos roban, pero que 
se pasan la tarde tranquilamente en internet 
robando películas, libros, canciones… Y como 
les beneficia, y les viene bien seguir así, no creen 
que su corrupción sea equiparable a la de los 
políticos. Y ése es un verdadero problema moral: 
que la crítica a la que somos tan aficionados bien 
pocas veces la proyectamos hacía nosotros. La 
autocrítica es una especie muy rara de ver.”
Fernando Savater. Ética de Urgencia (Ed. Ariel, 
2012, p.121)

{
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El objetivo primordial, es continuar actualizando 
por medio de capacitaciones a los Sujetos 
Obligados a publicar su información de oficio en 
los portales de internet,  como lo mandata la Ley 
de la materia.

Con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas (LTAIPEZ), nos dimos a la tarea 
de capacitar nuevamente a todos los Sujetos 
Obligados para difundir una serie de formatos 
especificos para cada fracción correspondiente 
a  la información de oficio y así promover un 
estandar aceptable en los portales de internet 
de los Sujetos Obligados.
Entre los temas que se impartieron fueron: 
Aspectos  generales de la LTAIPEZ, estandarización 
de la información de oficio y metodologia en las 
evaluaciónes a los portales de internet.

Así como invitar a los Ayuntamientos a formar 
parte del sistema electrónico Infomex-Zacatecas, 
para la recepción de solicitudes electrónicas vía 
internet.

En el periodo de 2012  el área de informática 
capacitó un total de 30 sujetos obligados, 
sobre el tema “La información de oficio en 
los portales de internet” y un tema nuevo fue 
la “La estandarización de la información de 
oficio en los portales web“. Cabe aclarar que 
las capacitaciónes fueron suspendidas por las 
elecciones presidenciales en el periodo de 
abril-julio, siendo un factor importante en la 
disminución del número de capacitaciones.

El mes de enero se capacitó a 4 Ayuntamientos 
y a un Partido Político, como son: Valparaiso, 
Chalchuihuites, Trancoso, Partido del Trabajo y 
Gral. Panfilo Natera.

Para el mes de febrero se capacitó a 6 
Ayuntamientos: Susticacán, Moyahua, Mezquital 
del Oro, Cuauhtémoc, Apulco y Trinidad García 

de la Cadena.
El mes de marzo se capacitó a 6 Ayuntamientos: 
Villa Hidalgo, Cañitas de Felipe Pescador, Genaro 
Codina, Gral. Panfilo Natera, Villa García y Juan 
Aldama.

En el mes de abril se capacitó a 3 sujetos 
obligados: Secretaría de Finanzas, Ayuntamiento 
de Loreto y el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas; 

El mes de agosto se capacitó al Ayuntamiento de 
Luis Moya, Zac.

El mes de octubre se capacitó a 2 ayuntamientos; 
Fresnillo y Gral. Enrique Estrada.

En el mes de noviembre se capacitó a 5 sujetos 
obligados: La Coordinación General Jurídica, 
Gral. Joaquín Amaro, Zacatecas, Loreto y 
Villanueva.

Para el mes de diciembre se capacitaron a 
3 sujetos obligados, con el nuevo tema “La 
estandarización de la información de oficio en los 
portales web“; los municipios de: Cuauhtémoc, 
Joaquín Amaro y Nochistlan.

5.2. Capacitaciones a Sujetos Obligados

Capacitación sobre información de oficio en los portales 
de internet. Ayuntamiento Valparaiso.
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5.3. Soporte técnico 

Durante el 2012, el área de informática prestó soporte técnico de forma presencial y telefónico a las  
personas que así lo requerian, y de igual forma a los servidores públicos de las dependencias.

Fueron mas de 100 atenciones registradas durante el año por el área de informática; a continuación 
se presenta una tabla con las temáticas mas importantes que se presentaron.

Tipo de 
Asistencia Cantidad Descripción

Capacitación 4
El equipo de trabajo del área de sistemas e informática capacitó a las unidades 
de enlace de distintos sujetos obligados con la finalidad de que cumplan con 

la Ley de Transparencia.

Capacitación 4
Se repasó la LTAIPEZ fracción por fracción, indicando y mostrando ejemplos 

de la información de oficio que debe publicar cada sujeto obligado.

Capacitación 4
Se proporcionaron los formatos de los articulos correspondientes a cada 

sujeto obligado en un disco compacto. 

Soporte 
Pagina Web

6
Se llevaron a cabo asesorías en las que el área de sistemas e informática, 

brindó soporte tecnico a las unidades de enlace para que tuvieran actualizado 
su portal de transparencia.

Soporte 
Pagina Web

6
Orientación en el manejo de sistemas con protocolo de transferencia de 

archivos.

Soporte 
Pagina Web

6
Se entregó una plantilla prediseñada, la cual consistía en una página web con 

las fracciones de la LTAIPEZ, de tal forma que las unidades de enlace solo 
tenian que subir la información de oficio a sus servidores.

Soporte 
Pagina Web

6 Se brindó apoyo para la contratación de hosting.

Orientación 
INFOMEX

16

Se le dió asesoría a las unidades de enlace de los sujetos obligados que estan 
adscritos al sistema INFOMEX para manejar la cuenta de administrador del 

mismo, de tal forma que puedieran atender las solicitudes de información que 
se les van presentando.

Recurso de 
Revisión

8
Se brindó asesoría para que los ciudadanos inconformes con las respuestas 
a sus solicitudes de información, interpusieran recursos de revisión ante esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

Estado de 
Solicitud

26
Se indicó via INFOTEL, el estatus en el que se encontraban las solicitudes de 

información a los ciudadanos que así lo solicitaban.

Entrega de 
Información

13
Se entregaron respuestas de las solicitudes de información realizadas via 

INFOTEL a los ciudadanos que acudian a esta Comisión de manera presencial.

Datos de la 
CEAIP

8
Información acerca de los nombres y/o correos electronicos de los Titulares de 

la CEAIP. 

Total 107
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El objetivo principal de las evaluaciones es 
conocer la información de oficio publicada por los 
sujetos obligados en los portales de internet,y así 
tener un diagnostico semejante del acceso real 
que las personas tienen al visitar dichos portales 
web.
Los resultados que se expresan en este reporte 
son porcentajes de cumplimiento determinados 
en cada caso, por la ponderación utilizada en la 
metodología.

El estudio fue realizado para la Comisión Estatal 
de Acceso a la Información Pública y por el 
Laboratorio de Estadística y Matemática Aplicada 
de la Unidad Académica de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (LEMA).

En julio de 2008 se realizó la primera evaluación, 
la segunda evaluación en enero de 2009, la 
tercera en noviembre del mismo año, la cuarta en 
diciembre - enero de los años 2010 
- 2011 a los portales de internet y 
la quinta en Julio del 2011 , todas 
ellas realizadas por parte de LEMA.

El 24 de mayo de 2011 se reformó 
la LAIPEZ dando lugar a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Zacatecas (LTAIPEZ). Esta nueva 
reforma es la base de evaluación de 
los portales de internet, entrando 
en vigor el 27 de septiembre del 
mismo año.
Para el mes de marzo del 2012 se 
presenta la séptima evaluación 
bajo la nueva ley.

6.1. Metodologia

En este estudio se analizó y evaluó a todos y cada 
uno de los sujetos obligados con respecto a la 
información de oficio siendo 49 dependencias 
e institutos del Poder Ejecutivo; 2 entidades del 
Poder Legislativo del Estado; 3 Tribunales del 
Poder Judicial; 58 Ayuntamientos; 4 Organismos 
Autónomos y 7 Partidos Políticos.

Otro aspecto a considerar es la información a 
evaluar, para ello, se agruparon las fracciones 
de los articulos 11 al 20 de la LTAIPEZ en cuatro 
subconjuntos: Financiero, Marco Regulatorio, 
Reuniones- Informes - Avances de Gestión, y 
Estructura Interna - Relación Ciudadana.

La metodología de evaluación considera en 
primer lugar, que existan los tres parámetros que 
permiten medir la calidad y el cumplimiento de 

6. Evaluaciones a la información de oficio
“Ya sé que he dicho que en una democracia todos somos políticos, de nosotros 
depende atribuirles el poder, pero cuando una persona ocupa a título individual 
un cargo público tiene unas obligaciones propias de su puesto: debe hacer las 
cosas de manera honrada, por supuesto, pero también debe de tener mucho 
cuidado en no equivocarse.”
Fernando Savater. Ética de Urgencia (Ed. Ariel, 2012, p.122-123){
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la transparencia en términos de la efectividad de 
acceso para el ciudadano.
La información que deben difundir de oficio los 
sujetos obligados debe de estar Completa (35%);
el acceso a la información sea sencillo sin 
complicaciones para el usuario, para que el 
ciudadano no se pierda en la búsqueda de la 
información sustantiva (tres clicks como máximo) 
(30%); la información que se presente en medios 
electrónicos este actualizada (35%).

Por último, la ponderación de cada una de las 26 
fracciones se realizó mediante la misma técnica, 
dando como resultado que cada una de las 
fracciones se clasifica y pondera de la siguiente 
manera: Financiero 50%, reuniones e informes 
y avances de gestión 25%, estructura interna y 
relación ciudadana 15% y marco regulatorio 10%.

Cada portal de internet fue evaluado acorde a la 
metodología durante el periodo comprendido 
entre el 1 al 15 de septiembre del año 2012.

Cumplimiento de los Sujetos Obligados, Artículo 11

Sujetos Obligados Porcentaje

Organismos Autónomos 75.73%
Poder Judicial 62.21%

Poder Legislativo 59.24%
Poder Ejecutivo 50.30%
Ayuntamientos 36.08%

Partidos Políticos 28.72%

Cumplimiento de los Sujetos Obligados, Artículos 
especificos.

Sujetos Obligados Porcentaje

Poder Judicial, Artículo 14 56.57%
Poder Legislativo, Artículo 12 50.74%
Poder Ejecutivo, Artículo 13 74.44%
Ayuntamientos, Artículo 15 30.19%

Partidos Políticos, Artículo 19 24.71%
CEDH, Artículo 16 100%
UAZ, Artículo 17 32.40%
IEEZ, Artículo 18 67.50%

CEAIP, Artículo 20 85.42%

Rueda de prensa, resultados de la séptima evaluación de la información de oficio a los portales de internet 
de los sujetos obligados.
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Comparativo histórico de las evaluaciones 

Sujeto 
Obligado 2008 2009 2010 2011 Jul, 2011 Mzo, 2012* Sep, 2012*

Poder 
Ejecutivo 90.57% 91% 80.57% 83.5% 79.40% 68% 50.30%

Poder 
Legislativo 87.5% 61% 85.59% 89.9% 87.4% 69% 59.24%

Poder 
Judicial 94.67% 78% 89.89% 65.5% 88.8% 91% 62.21%

Municipios 29.83% 31.4% 19.73% 15.9% 40.2% 55% 36.08%

Partidos 
Políticos 40.14% 38.5% 35.76% 47.7% 54.3% 64% 28.72%

Organismos 
Autónomos 71% 90.3% 98.65% 92.9% 84.7% 90% 75.73%

* Artículo 11. La nueva Ley en materia contempla el Artículo 11 para todos los sujetos obligados y un Artículo 
especifico para cada sujeto obligado.

Comparativo histórico de las evaluaciones, artículos  especificos.

Sujeto Obligado Mzo, 2012 Sep, 2012

Poder 

Ejecutivo
48.3% 74.44%

Legislatura del 
Estado

94.1% 50.74%

Poder Judicial 95.8% 56.57%

Municipios 67.4% 30.19%

Partidos 

Políticos
69.3% 24.71%

UAZ 81.1% 32.40
CEDH 100% 100%
IEEZ 98.2% 67.50%

CEAIP 100% 85.42%
Resultados de las dos ultimas evaluaciones realizadas a los artículos especificos de los sujetos obligados 

(articulos 13 al 20).
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Para cumplir con sus objetivos la  Comisión 
Estatal  para el Acceso a la Información Pública, 
como Órgano Garante del derecho de acceso 
a la información en la entidad, no puede 
estar desvinculada de otras Dependencias e 
Instituciones con las cuales nos une un lazo de 
identidad en la construcción de ciudadanía, 
siendo este el motivo por el cual, con fundamento 

en lo previsto en el artículo 98 fracción XXI de 
la LTAIPEZ y Artículo 8, fracción III del Estatuto 
Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública, se han firmado 56 
Convenios de Colaboración, los cuales se 
muestran por categorias:

7. Convenios de colaboración

Convenios de Colaboración celabrados, 2005-2012

Categorias 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Convenios INFOMEX - - - 1 9 1 5 5

Convenios con Ayuntamientos 5 4 - - 3 - 1 -

Instituciones Educativas 2 - 4 2 2 - - -

Asociaciones Civiles 3 - - - - - - -

Dependencias del Poder Judicial 2 - - - 1 - - -

Institutos de Transparencia 2 - - - - - - -

Partidos Poíticos 1 - - - - - - -

Organismos Autónomos 1 - - - 1 - - -

Legislatura del Estado - 1 - - - - - -

Total 16 5 5 3 16 1 6 5
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“Cuando se trata de evaluar la acción política hay que pensar 
en los resultados, en los beneficios que obtiene el país.“
Fernando Savater, Ética de Urgencia (Ed. Ariel, 2012, p.124){



35 Octavo Informe Anual de Actividades

Convenio INFOMEX, CEAIP y Municipio de Tepechitlán, Zac. 

24 de febrero 2012.

Convenio INFOMEX, CEAIP y Municipio de Calera de Victor Rosales, Zac.

9 de julio de 2012.
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Convenio INFOMEX, CEAIP y Municipio de Gral. Panfilo Natera, Zac.

 26 de noviembre de 2012

Convenio INFOMEX, CEAIP y Municipio de Jalpa, Zac.

3 de agosto de 2012.
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“Un político que se equivoca puede hacer mucho daño. La moral es 
buena intención, pero a un político, como a un cirujano, como a cualquier 
especialista en el desempeño de su cargo, hay que pedirle algo más, no 
basta con que tengan las mejores intenciones si después te destrozan el 
cuerpo o te hunden el país. Ésa es la gran diferencia entre la moral y la 
política. Al político hay que exigirle una preparación específica.”
Fernando Savater. Ética de Urgencia (Ed. Ariel, 2012, p.123)

8. Finanzas

8.1. Ejercicio Presupuestal

El Presupuesto aprobado mediante Decreto 
No. 291 en el  Artículo 11 del presupuesto 
de Egresos del Estado de Zacatecas para el 
Ejercicio Fiscal 2012 se le asignó un presupuesto 
de $8,637,822.00 (Ocho millones seiscientos 
treinta y siete mil ochocientos veintidós pesos). 
Recursos que fueron recibidos por transferencias 
ministradas por la Secretaría de Finanzas. 

La Comisión utilizó el presupuesto con 
racionalidad, responsabilidad y transparencia 
para la administración de sus recursos financieros, 
humanos y materiales,  haciendo más eficiente el 
uso de los recursos asignados a esta Comisión,  
mediante la planeación responsable y austera 
del ejercicio del gasto.

En el contról del presupuesto se registraron 
de manera armónica, delimitada y específica 
las operaciones presupuestarias y contables 
derivadas de la gestión pública.

Asimismo, se generaron estados financieros, 
confiables, oportunos, comprensibles, periódicos 
y comparables, los cuales se expresaron en 

términos monetarios.

La contabilización de las operaciones 
presupuestarias se respalda invariablemente  
con la documentación original que comprueba 
y justifica los movimientos financieros que se 
efectuaron.

Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 
2012 por capítulo

Capítulo/ Objeto del gasto Cantidad

1000   SERVICIOS PERSONALES 7’469,567.00

2000   MATERIALES Y SUMINISTROS 136,950.00

3000   SERVICIOS GENERALES 1’021,305.00

5000   BIENES MUEBLES             10’000.00

             TOTAL 8’637,822.00

La contabilización de los presupuestos se realizó 
conforme a la metodología y los registros 
equilibrados o igualados. En apego  a las etapas 
presupuestarias del egreso; así como su efecto 
en la posición financiera y en  los resultados 
contables.

Ejercer un apropiado control a través del registro 

{
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Presupuesto Autorizado y Modificado, Ejercido del año 2012

Capítulo Presupuesto autorizado Presupuesto 
modificado

Remanente o déficit 
del año 2012

1000 SERVICIOS

 PERSONALES
7’469,567.00 7’401,478.00

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS

136,950.00 188,825.00

3000 SERVICIOS 
GENERALES

1’021,305.00 1’034,300.00

OTROS INGRESOS 16,922.00
5000  BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES
10,000.00 30,141.00

TOTAL 8’637,822.00 8’637,822.00 0

permanente y sistemático de las operaciones 
económicas de la Comisión, en apego a la 
legalidad en el manejo de los fondos y valores 
públicos, que mediante la evaluación objetiva de
la aplicación de los recursos asignados para la 
ejecución de los programas y acciones permita la 
retroalimentación para la eficacia de los procesos 
administrativos.

El sistema de contabilidad debe diseñarse y 
operarse en forma que facilite la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, 
avances en la ejecución de programas y en 
general de manera que permita medir la eficacia 

y eficiencia del gasto público.

8.2. Presupuesto ejercido
a). En el rubro de Servicios Personales se ejerció 
un total de siete millones cuatrocientos un mil 
cuatrocientos setenta y ocho pesos.

b). En el rubro de  Materiales y Suministros se 
ejerció un total de Ciento ochenta y ocho mil 
ochocientos veinticinco pesos.

c). En el rubro de Servicios Generales se ejerció un 
total de un millón treinta y cuatro mil trescientos 
pesos.
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En la obra teatral Esperando a Godot, Samuel 
Beckett –sin duda el más ilustre representante 
del teatro del absurdo-  plantea una escena en 
la que sus dos personajes centrales, Vladimir 
y Estragón, oscilan entre la incertidumbre  y la 
desesperación mientras aguardan a Godot: el 
personaje que les dio cita. En la espera la situación 
transita de lo incierto a lo absurdo y nuevamente 
a lo incierto. La obra arriba a su final sin que 
llegue Godot, pero a la vez mantiene abierta la 
posibilidad de que acuda a la cita y, con ello, 
que la incertidumbre producida por la espera se 
diluya con su aparición y todo se vuelva a iniciar.

Como se puede advertir, es posible identificar 
una similitud entre la atmósfera teatral sugerida 
por Beckett y la espera y búsqueda zacatecana 
de una consolidación de la transparencia 
y la rendición de cuentas de parte de las 
instituciones que reciben recursos públicos. La 
esperanza y la incertidumbre también habita 
en nosotros;  también nuestra vida pública está 
llena de interrogantes en las que abundan la 
incertidumbre y el riesgo de retroceso en el 
derecho a saber. No obstante la similitud de 
atmósferas, existe una diferencia: lo que hoy se 
dirime en la vida pública zacatecana es mucho 
más valioso y definitivo, por tanto es necesario 
que la consolidación de la transparencia y la 
rendición de cuentas llegue finalmente a la 
cita, una cita que a la par de Godot, no puede 
retrasarse demasiado.  

En lo que va de transcurrido del siglo XXI 
nuestro encuentro definitivo con la transparencia 
y la rendición de cuentas se muestra incierto y 
cargado de riesgos porque en primer lugar y 
sobre todo, se trata de la construcción de una 
cultura, la generación de un nuevo habitus, la 
génesis de una mentalidad.

La incertidumbre que mueve 
Expresiones como rendición de cuentas, 
transparencia, derecho a saber, información 
pública, datos personales ….. pertenecen a 
un mismo campo semántico. La existencia de 
un nuevo derecho –convertido ya en derecho 
fundamental desde julio de 2007- ha generado 
un escenario de significados donde es posible 
advertir para la realidad zacatecana (pero también 
para la nacional) que los servidores públicos están 
obligados a documentar sus acciones sean éstas 
el desarrollo de reuniones administrativas según 
su normatividad, el diseño de un plan de trabajo, 
la forma de evaluar los programas de gobierno,  
las razones que sustentan la toma de decisiones, 
la licitación de obras junto con el proyecto que 
las generó, el costo previsto y el finalmente 
ejecutado. Los ciudadanos pueden –porque ese 
es su derecho- obtener los documentos que dan 
cuenta y razón del funcionamiento institucional. 

Informar es tomarle una fotografía a la 
transparencia. En tanto la reflexión sobre el tema 
no se agota y las tareas se acumulan en el cubículo 
del Doctor Fausto, este 8º Informe representa la 
fotografía más actual sobre la transparencia y la 
Rendición de Cuentas en el estado de Zacatecas. 
Frente a los riesgos de perpetuar la opacidad y 

9. Mensaje final 
La construcción de la transparencia: Esperando a Godot2

“La corrupción se alimenta de la opacidad: la luz sobre los asuntos 
públicos es un primer paso para combatirla”. 
Miguel Carbonell{

  2 La idea –que no la ejecución- de asociar la imagen teatral con un fragmento de la realidad fue tomada del  artículo de Lorenzo 
Meyer “La Democracia Política: Esperando a Godot”. En: Nexos, abril de 1986. 

ESTRAGÓN: (...) ¿Estás seguro de que es aquí?
VLADIMIR: ¿Qué?
ESTRAGÓN: Donde hay que esperar{
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conservar la secrecía en la información pública, 
la difusión de un informe de actividades permite 
rendir cuentas de lo que se hizo y de lo que falta 
por hacer. 

Nuevamente otra diferencia entre las dos 
atmósferas, mientras los personajes de Beckett, 
esperan pasivamente que llegue Godot, lo nuestro 
tiene que ser la espera activa, la incertidumbre 
que mueve, la esperanza que construye.    

Dos Temporalidades
Así como los antiguos mayas tenían dos maneras 
de medir el tiempo, la “cuenta corta” y la 
“cuenta larga”, los historiadores franceses han 
introducido la distinción entre la “historia de 
larga duración” y la “historia de corta duración” 
(Ferdinand Braudel). La primera define la historia 
de amplio alcance que a través de modificaciones 
al principio imperceptibles, alteran las  viejas 
estructuras, se crean otras y así llevan a cabo 
las lentas, pero irreversibles transformaciones 
sociales. Ejemplos: la evolución de las ciencias 
y las técnicas; la relación entre el hombre y los 
recursos naturales; la erosión de las instituciones 
sociales; las transformaciones de las mentalidades 
y los sentimientos (O.Paz, Tiempo Nublado) 

La “historia de corta duración”  abarca el dominio 
por excelencia de lo cotidiano también se 
conoce como la historia de los acontecimientos: 
cambios en los gobiernos,  revoluciones, guerras, 
presidentes que renuncian, grupos políticos que 
cambian de color ideológico, actos de corrupción 

que se descubren, y, en su contraparte, abarca 
también la aparición de nuevos derechos, de 
nuevas leyes y de nuevas instituciones (como la 
LATIPEZ y CEAIP) …

Una imagen que podría abarcar la relación entre 
ambas historias, sería la de un tejido hecho 
por muchas manos (O.Paz Tiempo Nublado) 
que articulan diversos acontecimientos con 
significados en la corta y en la larga duración, éstos 
son los hilos que se mezclan hasta configurar una 
tela de infinidad de colores que da lugar a una 
mixtura de acontecimientos familiares o extraños, 
cercanos o aparentemente distantes. 

La mayoría de los cambios que advertimos los 
ciudadanos se ubican en la “corta duración”. 
Aunque las transformaciones más significativas 
se encuentran en la “historia de larga duración”, 
con frecuencia no se advierte su verdadero 
significado. Esperamos que el “acontecimiento” 
de la aparición de un nuevo derecho: el Derecho 
a Saber, se inscriba dentro de estos cambios 
imperceptibles que permitan modificar las formas 
de pensar de ciudadanos y servidores públicos.

La “historia de larga duración” nos sugiere que 
estamos ante un paisaje aparentemente inmóvil, 
pero ya sabemos que la inmovilidad es un 
espejismo del movimiento, quizá no se muevan 
los “acontecimientos” con la celeridad que 
quisiéramos, pero sin duda hay transformaciones 
pequeñas que contribuyen a modificar el 
escenario social. En ese sentido, el trabajo de las 
instituciones a favor de la rendición de cuentas 
habrá de contribuir a cambiar el paisaje social.

En Zacatecas hemos avanzado en la cultura de la 
rendición de cuentas, sobre todo si comparamos 
la situación actual con la que imperaba hace 
ocho años. El trabajo de la CEAIP ha dado frutos 
y muestra de ello son los hechos descritos en 
este 8º informe de actividades.

VLADIMIR: Aquí ya no tenemos nada que 
hacer.
ESTRAGÓN: Ni en ningún sitio
VLADIMIR: Vamos, Gogo, no seas así. 
Mañana todo irá mejor
ESTRAGÓN: ¿Por qué?
VLADIMIR: ¿No oíste lo que dijo el chaval?
ESTRAGÓN: No.
VLADIMIR: Dijo que seguramente Godot 
vendrá mañana. (pausa) ¿No te dice 
                  nada eso)
ESTRAGÓN: Entonces, no hay más remedio 
que esperar aquí.

{



COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle Alamos 102 Altos con Esq. Sicomoro,
 Fraccionamiento las Arboledas, CP. 98608. Guadalupe, Zac.

Telefonos: (492)9251621 y 92 5 49 72
Lada sin costo: 01 800 590 1977
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