
COAHUILA

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Coahui la de Za ra go za.1

• Te rri to rio: 151,563 km2.2

• Po bla ción: 2.495,200 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 38 mu ni ci pios.4

• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: http://www.coahui la.gob.mx.
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Hum ber to Mo rei ra

Val dés (2005-2011).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal

(PRI).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: Sí.

• Artícu lo que lo re fie re: Artícu lo 7o.5

• Año en que se in te gró en la Cons ti tu ción: 19 de sep tiem bre de 2003.
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Coahui la de Za ra go za, pu bli ca da en el Pe rió -

di co Ofi cial el 19 de fe bre ro de 1918.
2 http://cuen ta me.ine gi.gob.mx/mo no gra fias/in for ma cion/coah/de fault.aspx?te ma=me

&e=05
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/espanol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
4 http://www.coahui la.gob.mx/co noz ca/hub.php/mu ni ci pios/por ta da/in dex.htm.
5 “Artícu lo 7o…

To da per so na tie ne de re cho a la in for ma ción pú bli ca. La ga ran tía de ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca, se de fi ni rá a par tir de los prin ci pios si guien tes:

I. Su fun da men to re si de en el es ta do hu ma nis ta, so cial y de mo crá ti co de de re cho
que es ta ble ce es ta Cons ti tu ción.

II. El ac ce so li bre, gra tui to, sen ci llo, an ti for mal, efi caz, pron to y expe di to a la in -
for ma ción.

www.juridicas.unam.mx


III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del Esta do de Coahui la de Za ra go za.

• Año de pu bli ca ción: 4 de no viem bre de 2003.
• Año de ini cio de la vi gen cia: 12 de mar zo de 2004.
• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los

con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de Coahui la de Za ra go za
ob tu vo 6.09 so bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.6
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III. La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal más fa vo ra ble del prin ci pio de pu bli ci dad, sal vo
las ex cep cio nes que por ra zo nes de in te rés pú bli co es ta blez ca la ley en sen ti do es tric to.

IV. La pro tec ción de los da tos per so na les.
 V. La obli ga ción de trans pa ren cia del Po der Pú bli co o cual quier otra en ti dad que

uti li ce, re ci ba o dis pon ga de re cur sos pú bli cos, en los tér mi nos de la ley.
VI. La ad mi nis tra ción, con ser va ción y pre ser va ción de la do cu men ta ción pú bli ca a 

tra vés de me ca nis mos con fia bles, efi cien tes y efi ca ces”.
VII. La cons ti tu ción de un or ga nis mo pú bli co au tó no mo con for me a las ba ses pre -

vis tas en es ta Cons ti tu ción y las si guien tes:
1. Se rá au to ri dad cons ti tu cio nal en la ma te ria, in de pen dien te en sus fun cio nes y de -

ci sio nes, y pro fe sio nal en su de sem pe ño.
2. Con ta rá con au to no mía po lí ti ca, ju rí di ca, ad mi nis tra ti va, pre su pues tal, pa tri mo -

nial y fi nan cie ra, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley.
3. Ten drá a su car go la rec to ría de las si guien tes ma te rias:
a) El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.
b) La cul tu ra de trans pa ren cia in for ma ti va.
c) Los da tos per so na les.
d) De ro ga do.
e) La rea li za ción de es ta dís ti cas, son deos, en cues tas o cual quier ins trumen to de opi-

               nión pú bli ca.
f) Las de más atri bu cio nes que es ta blez ca la ley.
4. Su ac tua ción se re gi rá por los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad, le ga li dad, cer te -

za, in de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad.
5. Sus in te gran tes se rán de sig na dos por el vo to de cuan do me nos las dos ter ce ras

par tes del Con gre so del Esta do, en los tér mi nos y con for me al pro ce di mien to que dis pon -
ga la ley…

6 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re -
for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC, 2007, p. 91.



IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

1. Re gla men to es pe cí fi co

• Órga no ga ran te: Re gla men to de la Ley de Acce so a la Infor ma ción 
Pú bli ca del Esta do de Coahui la en ma te ria de ac ce so a la in for ma -
ción, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do el
13 de ene ro de 2006.

• Con gre so Lo cal: Por lo que ha ce a los re gla men tos de la Ley de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Coahui la de Za ra go -
za, no es fa cul tad del Con gre so el apro bar di chos re gla men tos, si no
del Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca.7

2. Otros

• Re gla men tos apro ba dos en el Insti tu to Coahui len se de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca res pec to de la ley es ta tal:

— Re gla men to de ad mi nis tra ción, con ser va ción y pre ser va ción de
la do cu men ta ción pú bli ca, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del 
Go bier no del Esta do el 13 de ene ro de 2006.

— Re gla men to de me dios de im pug na ción en ma te ria de ac ce so a
la in for ma ción, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no
del Esta do el 13 de ene ro de 2006.

— Re gla men to in te rior del ICAI, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial 
del Go bier no del Esta do el 13 de ene ro de 2006.

— Re gla men to que con tie ne las ba ses del ser vi cio pro fe sio nal de
ca rre ra del ICAI, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier -
no del Esta do el 13 de ene ro de 2006.8
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7 So li ci tud pre sen ta da el 6 de ju nio de 2007; res pues ta me dian te ofi cio del 4 de ju lio 
de 2007.

8 http://www.icai.org.mx/. So li ci tud pre sen ta da el 30 de abril de 2007; res pues ta me -

dian te ofi cio del 15 de ma yo de 2007.



V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma -

ción Pú bli ca (ICAI).
c) Pá gi na en Inter net: http://www.icai.org.mx/.
d) Se en cuen tra re co no ci do en la Cons ti tu ción es ta tal: Sí.9

e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: La Cons ti tu ción del Esta -
do de Coahui la en el ar tícu lo 7o. se ña la la crea ción de un or ga nis -
mo pú bli co au tó no mo pa ra ga ran ti zar el ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca. La Ley del Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca en el ar tícu lo 7o. re co no ce al Insti tu to co mo un or ga -
nis mo pú bli co au tó no mo, in de pen dien te en sus de ci sio nes y fun -
cio na mien to pro fe sio nal, que cuen ta con per so na li dad ju rí dica y
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9 La frac ción VII del ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Coahui la
de Za ra go za se ña la que: La cons ti tu ción de un or ga nis mo pú bli co au tó no mo con for me a
las ba ses pre vis tas en es ta Cons ti tu ción y las si guien tes:

1. Se rá au to ri dad cons ti tu cio nal en la ma te ria, in de pen dien te en sus fun cio nes y
de ci sio nes, y pro fe sio nal en su de sem pe ño.

2. Con ta rá con au to no mía po lí ti ca, ju rí di ca, ad mi nis tra ti va, pre su pues tal, pa tri mo -
nial y fi nan cie ra, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley.

3. Ten drá a su car go la rec to ría de las si guien tes ma te rias:
a) El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.
b) La cul tu ra de trans pa ren cia in for ma ti va.
c) Los da tos per so na les.
d) De ro ga do.
e) La rea li za ción de es ta dís ti cas, son deos, en cues tas o cual quier ins trumen to de opi-

               nión pú bli ca.
f) Las de más atri bu cio nes que es ta blez ca la ley.
4. Su ac tua ción se re gi rá por los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad, le ga li dad, cer te -

za, in de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad.
5. Sus in te gran tes se rán de sig na dos por el vo to de cuan do me nos las dos ter ce ras

par tes del Con gre so del Esta do, en los tér mi nos y con for me al pro ce di mien to que dis pon -
ga la ley.

So li ci tud pre sen ta da el 30 de abril de 2007;  res pues ta me dian te ofi cio del 15 de
ma yo de 2007.



pa tri mo nio pro pios. La au to no mía cons ti tu cio nal del Insti tuto par te 
de los prin ci pios de esen cia li dad, per ma nen cia, in de pen den cia,
im par cia li dad, pro fe sio na lis mo, trans pa ren cia, res pon sa bi li dad y
su je ción al es ta do hu ma nis ta, so cial y de mo crá ti co de de re cho
(ar tícu lo 6o.); así, su au to no mía es de ín do le po lí ti ca, ju rí di ca, ad -
mi nis tra ti va, fi nan cie ra y pre su pues tal (ar tícu lo 8o.).

— La ley del Insti tu to con tie ne co mo lí mi tes a la au to no mía del 
mis mo:

¬ Prin ci pios de la fun ción de la ma te ria: cons ti tu cio na li dad, 
le ga li dad, cer te za, in de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti -
vi dad (ar tícu lo 22).

¬ El sis te ma de con trol: a) con trol de jus ti cia cons ti tu cio nal
por el Po der Ju di cial del Esta do; b) con trol de re vi sión y
fis ca li za ción por el Po der Le gis la ti vo del es ta do a tra vés
de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, c) con trol so cial me -
dian te la par ti ci pa ción ciu da da na y co mu ni ta ria en la to ma 
de de ci sio nes pú bli cas en la ma te ria (ar tícu lo 23).

¬ El in for me anual que de be rá ren dir an te el Con gre so del
es ta do, el cual se pu bli ca rá en el Pe rió di co Ofi cial (ar tícu -
lo 24).

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: 1o. de di ciem bre de 2004.10

g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -
mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): La elec ción de los ac tua les
con se je ros del ICAI fue por una ni mi dad en el Con gre so del es -
ta do.

— El pro ce so de se lec ción de los con se je ros del Insti tu to se
ajus ta a lo si guien te:

¬ El Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca, con for me al ar tícu lo 32 de su ley, se in te gra rá por
tres con se je ros pro pie ta rios y tres su plen tes. De acuer do
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10 Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, Pro gra ma de Cul tu ra de 

Trans pa ren cia Infor ma ti va, 2005-2011, p. 10.



con el ar tícu lo 33 de la mis ma ley, la se lec ción de los con -
se je ros par ti rá de con vo ca to ria pú bli ca que rea li za rá el
ple no del Con gre so del es ta do (frac ción I); el Insti tu to
Elec to ral y de Par ti ci pa ción Ciu da da na de Coahui la es el
en car ga do de ins tru men tar el pro ce di mien to de se lec ción
(frac ción II); el Con se jo de la Ju di ca tu ra ca li fi ca rá ca da
una de las so li ci tu des, las que se en via rán al Con gre so del
es ta do (frac ción III); las de ter mi na cio nes de la co mi sión
del Insti tu to Elec to ral y de Par ti ci pa ción Ciu da da na y del
Con se jo de la Ju di ca tu ra res pec to del pro ce di mien to se rán
de fi ni ti vas e ina ta ca bles (frac ción IV); con los dic tá me nes
del Con se jo de la Ju di ca tu ra, ca da una de las frac cio nes
par la men ta rias rea li za rá la pro pues ta de con se je ros a la
Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les del
Con gre so del Esta do (frac ción V); la Co mi sión de Go ber -
na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les emi ti rá un dic ta men con
la pro pues ta de tres con se je ros pro pie ta rios y tres su plen -
tes (frac ción VI); con el dic ta men de la Co mi sión, el Con -
gre so del es ta do de sig na rá a los con se je ros me dian te el
vo to de las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos in te gran tes 
del Con gre so del es ta do (frac ción VII), y pa ra en ca so de
no lle gar a la vo ta ción ca li fi ca da el Con gre so so li ci ta rá a
la Co mi sión la ela bo ra ción de una nue va pro pues ta de dic -
ta men, par cial o to tal (frac ción VIII).11

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je ros:
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11 So li ci tud pre sen ta da el 30 de abril de 2007; res pues ta me dian te ofi cio del 15 de

ma yo de 2007.



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA12

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to

Di ri gen te
de par ti do o 
agru pa ción

po lí ti ca

Car gos
de

 elec ción 
po pu lar

Jo sé
Ma nuel
Gil
Na va rro — M

Li cen cia -
tu ra en
de re cho — — —

Alfon so
Raúl
Vi lla real
Ba rre ra — M

Maes tría
en ad mi -
nis tra ción 
pú bli ca) — — —

Eloy
De wey
Cas ti lla — M

Li cen cia -
tu ra en

eco no mía

Con sul tor de
em pre sa rios y 
or ga ni za cio -
nes (2004)
em pre sa rio
1976-2007 — —

i) Co mi sio na do tie ne fue ro: Sí.13

j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: Sí.14

k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: Absten ción.15

COAHUILA 165

12 Res pec to de la edad, el gé ne ro, el ni vel es co lar y el ori gen la bo ral in me dia to de los 
ac tua les con se je ros, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Pa ra co no cer el cu rri cu lum ac ce da a la 
pá gi na; al apar ta do «Acer ca del ICAI» ubi ca do en la par te de re cha de la mis ma; al apar -
ta do “Con se jo Ge ne ral” ubi ca do en el lis ta do a la iz quier da”. So li ci tud pre sen ta da el 30
de abril de 2007; res pues ta me dian te ofi cio del 15 de ma yo de 2007. No obs tan te, al con -
sul tar la re fe ri da pá gi na y los ar chi vos elec tró ni cos en for ma to pdf que con tie nen la sín te -
sis cu rri cu lar de ca da con se je ro, no se se ña la la edad y en 2 sín te sis cu rri cu la res las fe -
chas co rres pon dien tes a los da tos la bo ra les ano ta dos.

13 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.
14 Idem.
15 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Pa ra opi nión per so nal de los con se je ros 

so bre al gún par ti cu lar, sus co rreos elec tró ni cos son: Ma nuel Gil Na va rro, Pre si den te.
jgil@icai.org.mx; Eloy De wey, Con se je ro. ede wey@icai.org.mx; Alfon so Vi lla real.
avi lla real@icai.org.mx”. So li ci tud pre sen ta da el 30 de abril de 2007; res pues ta me dian te
ofi cio del 15 de ma yo de 2007.



B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual):

ICAI

Año Pre su pues to

2005 23,000,000.00

2006 17,327,000.00

2007 17,933,00016

EJERCICIO PRESUPUESTAL
DURANTE 200517

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 10,838,000.52

Ma te ria les y su mi nis tros 10,533,459.48

Ser vi cios ge ne ra les 14,533,164.53

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles $ 953,411.31

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Re cur sos fe de ra les y es ta ta les a mu ni ci pios —

Inver sión fi nan cie ra —

Por cuen ta de ter ce ros —

Deu da pú bli ca —

Otros egre sos —

To tal 16,858,035.84 
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16 De cre to 154 pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial el 22 de di ciem bre de 2006. Véa se
so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.

17 http://201.150.7.38/icai/docs/CUENTA%20PUBLICA%204%20TRIM%2005.pdf. 



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2006
(DEL 1o. DE ENERO A 31 DE MARZO)18

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 12,642,319.24

Ma te ria les y su mi nis tros 12,877,876.02

Ser vi cios ge ne ra les $4,673,688.03

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 12,$43,334.00

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 12,558,056.17

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Re cur sos fe de ra les y es ta ta les a mu ni ci pios —

Inver sión fi nan cie ra —

Por cuen ta de ter ce ros —

Deu da pú bli ca —

Otros egre sos —

To tal 18,795,273.46

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007 
(DEL 1o. DE ENERO A 31 DE MARZO)19

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 2,955,987.17

Ma te ria les y su mi nis tros 2,100,829.35

Ser vi cios ge ne ra les 2,415,760.67

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 2,186,288.75

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Re cur sos fe de ra les y es ta ta les a mu ni ci pios —

Inver sión fi nan cie ra —
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18 http://201.150.7.38/icai/docs/CUENTA%20PUBLICA%204%20TRIM%2006.pdf.
19 http://201.150.7.38/icai/docs/cp1_Trim_07.pdf.



Con cep to Mon to del egre so

Por cuen ta de ter ce ros —

Deu da pú bli ca —

Otros egre sos (egre sos del re ma nen te au to ri za do) 2,211,083.71

To tal 3,569,949.65

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: El Pre su pues to de
Egre so de la Fe de ra ción 2007 se ña la que los re cur sos pre su -
pues ta les pa ra el es ta do de Coahui la de Za ra go za as cien de apro -
xi ma da men te a 18,000,651.4 mi llo nes de pe sos. El pre su pues to
del ICAI pa ra el ejer ci cio fis cal 2007 es de $17,933,000, lo que
re pre sen ta .09% res pec to del pre su pues to to tal de la en ti dad.

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: A la fe cha de la con sul ta
se en con tra ron re gis tra dos un to tal de 33 ser vi do res pú bli cos del 
ICAI,20 con for me a lo si guien te:

PLANTILLA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICAI

Pues to Nú me ro

Con se je ros 3

Di rec tor ge ne ral 1

Se cre ta rios 2

Di rec to res de uni dad 5

Coor di na do res 2

Res pon sa bles de área 11

Co mu ni ca do res 4

Cons truc ción de ciu da da nía 1

Au xi lia res 4
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20 http://201.150.7.38/icai/docs/SUELDOS%20ICAI%20JUNIO%202007.PDF (25 de
ju lio de 2007). El ar tícu lo 60 de la Ley del Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca del Esta do de Coahui la se ña la co mo ser vi do res pú bli cos del ICAI tra tán do se 
de res pon sa bi li da des “…a to da per so na que de sem pe ñe un em pleo, car go o co mi sión de
cual quier na tu ra le za den tro del Insti tu to”.



d) Re mu ne ra cio nes

REMUNERACIONES  ICAI21

Pues to Suel do bru to Suel do ne to

Con se je ros pre si den te y pro pie ta rios 94,120.00 69,170.72

Di rec tor ge ne ral 64,005.00 48,494.06

Se cre ta rio téc ni co 46,114.20 36,068.08

Se cre ta ria eje cu ti va 33,660.00 27,418.08

DU Vin cu la ción y Vi gi lan cia 33,660.00 27,418.08

DU Ju rí di co 33,660.00 27,418.08

DU Cul tu ra de Trans pa ren cia 28,453.92 23,491.16

DU Admi nis tra ti va 28,453.92 23,491.16

DU Co mu ni ca ción So cial y Di fu sión 28,453.92 23,491.16

Coor di na dor de Infor má ti ca 21,879.00 18,393.38

RA Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma 21,879.00 18,393.38

RA de Inte gra ción de Con te ni dos Edu ca ti vos 19,354.50 16,405.32

RA de pro gra mas con Insti tu cio nes de Edu ca ción
Me dia y Su pe rior 19,354.50 16,405.32

Coor di na dor de Ca pa ci ta ción, Do cu men ta ción y
Da tos Per so na les 19,354.50 16,405.32

RA Re cur sos Hu ma nos 16,661.70 14,244.96

RA Re cur sos Ma te ria les 16,661.70 14,244.96

RA So li ci tu des e Infor ma ción Re ser va da 13,800.60 11,949.62

RA De sa rro llo y Di gi ta li za ción 13,800.60 11,949.62

RA Co mu ni ca ción So cial y Di se ño 13,800.60 11,949.62

RA So cie dad Ci vil Orga ni za da 13,800.60 11,949.62

RA Con sul ti va y Con ten cio so 13,800.60 11,949.62

RA Re cur sos Fi nan cie ros 11,107.80 19,789.26

Co mu ni ca do res Con se je ro 11,107.80 19,789.26

Cons truc ción de Ciu da da nía 11,107.80 19,789.26
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21 http://201.150.7.38/icai/docs/SUELDOS%20ICAI%20JUNIO%202007.PDF.



Pues to Suel do bru to Suel do ne to

Co mu ni ca do ra di rec tor ge ne ral 10,256.20 9,106.04

Aux. re cep ción y do cu men ta ción 1,9,054.54 8,112.00

Aux. ad mi nis tra ción y re cep ción 1,9,054.54 8,112.00

Aux. área de cul tu ra 1,7,549.94 6,850.00

Aux. área de ad mi nis tra ción 1,7,549.94 6,850.00

— Ade más, los 33 ser vi do res pú bli cos del ICAI cuen tan con: Se -
gu ro GMM y vi da; va les de des pen sa men sual des de $250.00
has ta los $1,150.00, se gún el car go ocu pa do; pri ma va ca cio nal
anual de 5 días de sa la rio men sual; agui nal do de 40 días de sa -
la rio men sual; y va ca cio nes: 20 días al año.22 Así, los con se je -
ros, el di rec tor ge ne ral y se cre ta rios cuen tan con:

ICAI

Pues to
Mon to men sual

má xi mo de ce lu lar

Mon to men sual
má xi mo

de com bus ti ble

Mon to men sual
má xi mo de gas tos
de re presenta ción

Con se je ros 1,000 2,000 3,600

Di rec tor ge ne ral 1,000 X 2,000

Se cre ta rios 1,229 X X

e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: 23

— 1o. Infor me de Acti vi da des del ICAI 2004-2005:24

— 2o. Infor me de Acti vi da des del ICAI 2005-2006:25
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22 http://201.150.7.38/icai/docs/SUELDOS%20ICAI%20JUNIO%202007.PDF.
23 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Esta in for ma ción pue de en con trar la en

el apar ta do de Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma. Pa ra co no cer es ta in for ma ción le pi do ac ce -
da a la pá gi na del Insti tu to, ubi que Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma del ICAI en el me nú de
la par te iz quier da, pun to 18”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.

24 http://www.icai.org.mx/in for me2.html?PHPSESSID=db493c67930dd8431134d8d 

50f6a419c.
25 http://www.icai.org.mx/se gun doin for me/in for me.html.



— Ade más, el ICAI tam bién cuen ta con in for mes de ac ti vi da des 
men sua les a ma ne ra de agen da de ac ti vi da des: di ciem bre de 
2004, ene ro a di ciem bre de 2005, ene ro a di ciem bre de 2006
y ene ro a abril de 2007.26

f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.27

— Re gla men to in te rior del ICAI.
— Ma nual de Po lí ti cas Inter nas del ICAI.
— Cua dro de ta ri fas.
— Li nea mien tos in ter nos pa ra la asig na ción de viá ti cos, pa sa -

jes, com bus ti ble, ce lu lar y ali men ta ción.

g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: Sí.

— El ICAI men sual men te de sa rro lla un mo ni to reo del cum pli mien -
to de la pu bli ca ción de la in for ma ción mí ni ma de los su je tos
obli ga dos y del es ta do que guar dan las so li ci tu des de ac ce so en
las en ti da des pú bli cas: Re por te Cuan ti ta ti vo del Cum pli mien to
de la Pu bli ca ción de la Infor ma ción Mí ni ma y Re por te del Esta -
do que Guar dan las So li ci tu des de Acce so Enti da des Pú bli cas,
que se pue de con sul tar en la pá gi na Web del Insti tu to, en la sec -
ción de “Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma”, en el apar ta do de “Más
in for ma ción del ICAI”.28

¬ Pro ce di mien to: Cua dro 1. Re por te Cuan ti ta ti vo del Cum -
pli mien to de la Pu bli ca ción de la Infor ma ción Mí ni ma.

— Me to do lo gía de eva lua ción: a) Se vi si tó la pá gi na elec tró ni ca
de los su je tos obli ga dos an tes del día 25 al 29 de ju nio; b) se
eva lua ron 19 pun tos de in for ma ción pú bli ca mínima con te ni -
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26 Con sul tar el pun to “Acti vi da des de sa rro lla das” en el apar ta do de “Infor ma ción
Mí ni ma del ICAI” en http://www.icai.org.mx/.

27 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.
28 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Men sual men te se ha ce un mo ni to reo

cuan ti ta ti vo del cum pli mien to de la pu bli ca ción mí ni ma y los re sul ta dos se pu bli can en el
apar ta do 19 de la Infor ma ción Mí ni ma del ICAI”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.



dos en el ar tícu lo 24 de la Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca de Coahui la, y c) El aná li sis es cuan ti ta ti vo.

— Se de fi nie ron dos ca te go rías de in for ma ción: a) Sí, la en ti -
dad pú bli ca tie ne su pá gi na de Inter net, un apar ta do pa ra ac -
ce so a la in for ma ción, y se en con tró la in for ma ción, y la en -
ti dad pú bli ca in for ma que el pun to es pe cí fi co no le apli ca, y
b) No, la en ti dad pú bli ca no tie ne pá gi na de Inter net o, te -
nién do la, no in for ma so bre al gu no de los pun tos de in for ma -
ción pú bli ca mí ni ma, y la in for ma ción no se en con tró o la
pá gi na di ce que es tá pen dien te de car gar se la in for ma ción.

— Cua dro 2. Re por te del Esta do que Guar dan las So li ci tu des
de Acce so Enti da des Pú bli cas: con ba se en la in for ma ción
pro por cio na da por las en ti da des pú bli cas, se mues tra el re -
sul ta do que se tie ne del mes de ju nio.

¬ Re sul ta do.

1. REPORTE CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO
DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA

Enti dad pú bli ca Di ciem bre 4 Ju nio 7

No Sí No Sí

Com pa ra ti vo ab so lu to  55 45 8 92

Ma yo 7 Ju nio 7

No Sí No Sí

Com pa ra di to mes an te rior 9 91 8 92

Po der Le gis la ti vo 0 100 0 100

Po der Eje cu ti vo 0 100 0 100

Po der Ju di cial 0 100 0 100

Ni vel mu ni ci pal 18 32 16 84

Orga nis mos pú bli cos au tó no mos 0 100 0 100

Uni ver si da des pú bli cas 0 100 0 100

Par ti dos po lí ti cos 43 57 39 61
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2. REPORTE DEL ESTADO QUE GUARDAN
LAS SOLICITUDES DE ACCESO ENTIDADES PÚBLICAS

Mes Pre sen ta das Aco mu la das

Ju nio 51 4,206

Acumu la das

Enti dad pú blia 2004 2005 2006 2007

Eje cu ti vo 127 537 397 141

Mu ni ci pios 32 812 1156 498

Otros 26 213 225 42

      To tal 185 1562 1778 681

LAS 10 ENTIDADES PÚBLICAS QUE MÁS SOLICITUDES
HAN RECIBIDO DESDE 2004

Enti dad pú bli ca Nú me ro de so li ci tu des

To rreón 1,149

Sal ti llo 542

Se cre ta ría de Edu ca ción 350

Se cre ta ría de Obras Pú bli cas 266

Acu ña 194

IEPCC 125

Ra mos Ariz pe 70

Se cre ta ría de Fi nan zas 61

Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca 58

Mu ni ci pio de Bi se ca 58

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: En el ca so del Insti tu to Coahui len se 
la au to ri dad es el Con se jo Ge ne ral.29
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29 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.



— Nú me ro de re cur sos re suel tos30

RECURSOS

Año Nú me ro de re cur sos

2005 47

2006 84

2007 431

To tal 135

El Re gla men to de Me dios de Impug na ción en Ma te ria de Acce so a la
Infor ma ción, en el ar tícu lo 48, pre ci sa que las re so lu cio nes que emi tan
las en ti da des pú bli cas co mo el Insti tu to, po drán: a) de se char el re cur so
por im pro ce den te, o so bre seer lo, b) con fir mar la re so lu ción del ac to im -
pug na do, y c) re vo car o mo di fi ca las re so lu cio nes de la en ti dad pú bli ca y 
or de nar el ac ce so a la in for ma ción so li ci ta da.

RECURSOS

Año Con fir ma
Mo di fi ca,

re vo ca u or de na
So bre see
o de se cha

Sus pen di do

2005 5 15 24 2

200632 — 26 42 —

2007 133 3 — —
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30 Al res pec to el ór ga no ga ran te res pon dió: “Esta in for ma ción la pue de ubi car en el
apar ta do Re so lu cio nes, ubi ca do en la par te su pe rior de nues tra pá gi na; es ta sec ción es ac -
tua li za da de for ma per ma nen te”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11. Al con sul tar la
pá gi na de Inter net del ICAI, en el apar ta do al que re mi te la res pues ta, se en con tra ron re -
so lu cio nes de re cur sos pro mo vi dos en los años 2005, 2006 y 2007, mas no hay es ta dís ti -
ca que pre ci se cuan tos mo di fi can o con fir man.

31 4 re cur sos a la fe cha de la con sul ta: 15 de ju nio de 2007. http://www.icai.org.mx/.
32 En la fe cha de la con sul ta (13/07/07) no fue ron en con tra das 11 re so lu cio nes en el

apar ta do de “Re so lu cio nes” de la pá gi na de Inter net del ICAI: 03/06, 09/06, 26/06,
27/06, 32/06, 35/06, 45/06, 63/06, 66/06, 67/06 y 80/06. Así, en las re so lu cio nes 36/06,
44/06, 53/06, 56/06 y 61/06, en los re so lu ti vos, el ór ga no ga ran te de ja a sal vo los de re -
chos del re cu rren te y ha ce re co men da cio nes a las en ti da des.

33 La re so lu ción 04/07 en par te con fir ma y en par te mo di fi ca.



i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: En el Re gla men to de la Ley de Acce so 
a la Infor ma ción se pue de en con trar re fe ren cia a la ine xis ten cia
de la in for ma ción, en los ar tícu los 57, frac ción XVI, y 58, frac -
ción XII.34

j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No res pon dió.35

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: Sí.36

El Insti tu to Coahui len se de Acce so a la in for ma ción es la au to ri dad
cons ti tu cio nal en la ma te ria de ac ce so a la in for ma ción. La par ti ci pa ción
del ór ga no ju ris dic cio nal se da ría, de ser el ca so, pos te rior al co no ci mien -
to y re so lu ción del pro pio Insti tu to.37

l) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: Sí.38

m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: Sí.

En el Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca exis te
y se apli ca el Re gla men to que con tie ne las ba ses del ser vi cio pro fe sio nal
de ca rre ra: Re gla men to que con tie ne las ba ses del ser vi cio pro fe sio nal de 
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del
Esta do el 13 de ene ro de 2006 (to mo CXII, núm. 4).
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34 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.
35 Idem.
36 La Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Coahui la de Za ra go za

pre ci sa en el ar tícu lo 54 la ga ran tía de im pug nar por la vía ju di cial: “la per so na agra via da 
ten drá el de re cho de acu dir al ór ga no ju ris dic cio nal com pe ten te pa ra ha cer va ler lo que a
su de re cho co rres pon da, en los tér mi nos de la ley de la ma te ria”.

Por otra par te, la Ley del Insti tu to se ña la en el ar tícu lo 23 que el con trol de jus ti cia 
cons ti tu cio nal lo cal que ejer za el Po der Ju di cial del Esta do es un me dio de con trol del ór -
ga no ga ran te.

37 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.
38 Idem. Ini cia ti va de re for ma a la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca en ma te -

ria de da tos per so na les, del 12 de di ciem bre de 2006.



n) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.39

ñ) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis -
tra ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: De acuer do con los ar -
tícu los 40 y 55 de la Ley del Insti tu to Coahui len se de Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca, la fa cul tad re si de ori gi nal men te en el
Con se jo Ge ne ral y su apli ca ción en la Di rec ción Ge ne ral.40

o) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar las de ter mi na cio nes
o de ci sio nes ju ris dic cio na les: De acuer do con el ar tícu lo 40 de
la Ley del Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca co rres pon de al Con se jo Ge ne ral.41

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: To das las de ci sio nes del Con se jo
Ge ne ral cons tan en ac tas cir cuns tan cia das, que pue den con sul -
tar se en la pá gi na del Insti tu to.42

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so:43 El 13 de abril de 2006
en tra ron en vi gor el Re gla men to de la Ley de Acce so a la Infor -
ma ción y el Re gis tro Esta tal de So li ci tu des de Infor ma ción
(RESI), es te úl ti mo, una he rra mien ta elec tró ni ca de ad mi nis tra -
ción in ter na de so li ci tu des de in for ma ción. El RESI per mi te co -
no cer da tos es ta dís ti cos de las so li ci tu des y los so li ci tan tes, así
co mo las pre gun tas más fre cuen tes y las res pues tas de las en ti -
da des pú bli cas: www.re si.org.mx. Sin em bar go, a la fe cha el
RESI es ali men ta do por las de pen den cias pú bli cas con las so li -
ci tu des re ci bi das en fe chas an te rio res a la pu bli ca ción del re gla -
men to de la ley, por lo que los da tos en con tra dos no mues tran el 
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39 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La in for ma ción so bre las ini cia ti vas
pre sen ta das al Con gre so pue de ob te ner la en la pá gi na http://icai/fo ros_icai/ini cia ti -
vas/mi cro_ini cia ti vas.cfm”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.

40 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.
41 Idem.
42 Idem.
43 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La in for ma ción dis po ni ble al res pec to

pue de con sul tar se en el in for me anual. Pa ra co no cer es ta in for ma ción le pi do ac ce da a la
pá gi na del ins ti tu to, ubi que Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma del ICAI en el me nú de la par te
iz quier da, pun to 16”. So li ci tud pre sen ta da el 30 de abril de 2007; res pues ta me dian te ofi -
cio del 15 de ma yo de 2007.



to tal de las so li ci tu des acu mu la das a la fe cha de en tra da en vi gor 
de la ley.44

— Ti pos de so li ci tan tes45

PORCENTAJE DE EDADES DEL SOLICITANTE*46

Ran go de edad 2004-2005%** 2005-2006%

Entre 46 a 55 — 37

Entre 12 a 25 42 23

Entre 26 a 35 36 19

Entre 36 a 45 — 18

Entre 56 a 75 — 3

  * Este da to no re pre sen ta el 100% de las so li ci tu des de in for ma ción, to da vez que pro -
por cio nar es ta in for ma ción pa ra el so li ci tan te es vo lun ta rio.
** El 22% res tan te se cla si fi co co mo “Res tos de eda des”en el Infor me del ICAI
2004-2005.

PERFIL DEL SOLICITANTE GÉNERO47

Ge ne ro %

Mas cu lin no 24

Fe me ni no 76
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44 http://www.re si.org.mx/prin ci pal.cfm?ac tua li za=1.
45 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La in for ma ción dis po ni ble al res pec to

pue de con sul tar se en el in for me anual. Pa ra co no cer es ta in for ma ción le pi do ac ce da a la
pá gi na del ins ti tu to, ubi que Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma del ICAI en el me nú de la par te
iz quier da, pun to 16”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.

46 2o. Infor me de Acti vi da des 2005-2006, Mé xi co, Insti tu to Coahui len se de Acce so a 
la Infor ma ción Pú bli ca, 2006, p. 25.

47 Ibi dem, p. 27.



SECTOR AL CUAL PERTENECE EL SOLICITANTE48

Sec tor 2005-2006%

Empre sa rial 25

Me dios de co mu ni ca ción 25

Gu ber na men tal 22

Aca dé mi co 22

De sem plea dos 4

Ho gar 2

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DEL SOLICITANTE49

Per fil 2004-2005% 2005-2006%

Estu dian te 45 34

Tra ba ja dor 40 29

Admi nis tra dor — 12

Maes tro o in ves ti ga dor — 11

Eje cu ti vo — 6

De sem plea do / a — 5

De di ca do al ho gar — 3

NOTA: El 15% res tan te se cla si fi có co mo “Otros” en el Infor me del ICAI 2004-2005.

— De pen den cias y en ti da des más so li ci ta das: De acuer do con
la in for ma ción en po der del Insti tu to Coahui len se de Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca, las 10 en ti da des con ma yor nú me -
ro de so li ci tu des al mes de abril de 2007 son:

¬ Mu ni ci pio de To rreón.
¬ Mu ni ci pio de Sal ti llo.
¬ Se cre ta ría de Edu ca ción y Cul tu ra.
¬ Se cre ta ría de Obras Pú bli cas.

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA178

48 Ibi dem, p. 28.
49 Idem.



¬ Mu ni ci pio de Acu ña.
¬ Insti tu to Elec to ral y de Par ti ci pa ción Ciu da da na.
¬ Mu ni ci pio de Ra mos Ariz pe.
¬ Se cre ta ría de Fi nan zas.
¬ Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
¬ Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca.

— Qué ru bros so li ci tan: No se en con tró la in for ma ción.50

— Quie nes res pon den más y quie nes no: No se en con tró la in -
for ma ción.51

EL TIPO DE RESPUESTA52

Sen ti do %

Incom pe ten cia 6

Resr. / Con fi 5

Ine xis ten te 8

Inf. pú bli ca 81

PERFIL DE LAS SOLICITUDES53

So por te de res pues ta %

Co pias cert. 6

Cons. di rec ta 12

Ver bal 6

CD 8

Co pias sim ples 68
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50 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La in for ma ción dis po ni ble al res pec to
pue de con sul tar se en el in for me anual. Pa ra co no cer es ta in for ma ción le pi do ac ce da a la
pá gi na del ins ti tu to, ubi que Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma del ICAI en el me nú de la par te
iz quier da, pun to 16”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11. No se en con tró la in for ma -
ción de es te ti po.

51 Idem.
52 2o. Infor me de Acti vi da des 2005-2006, Mé xi co, Insti tu to Coahui len se de Acce so a 

la Infor ma ción Pú bli ca, 2006, p. 30.
53 Ibi dem, p. 31.



b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca: Sí.54

c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.55

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: En el ca so del Insti tu to
Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, bus can do el in -
te rés por ge ne rar pre gun tas de ac ce so a la in for ma ción, el Con -
sejo Ge ne ral acor dó que no se co bra ra la co pia sim ple hasta la
re pro duc ción nú me ro 100, y a par tir de es te nú me ro, co brar la mi-
tad de la que se co bra ra en el Po der Eje cu ti vo.56

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.57

f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos:
Se tie ne re gis tra da una con tro ver sia cons ti tu cio nal pro mo vi da
por el mu ni ci pio de To rreón, es ta do de Coahui la vs. Po der Le -
gis la ti vo del Esta do de Coahui la de Za ra go za e Insti tu to Coa-
hui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Coahui la, mis -
ma que se iden ti fi ca con el nú me ro de ex pe dien te 61/2005.58

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No se
han pre sen ta do ca sos en es te sen ti do. 59
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54 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La in for ma ción pú bli ca de la di fe ren tes
en ti da des pú bli cas del es ta do pue de co no cer se en su pro pia pá gi na o a tra vés de nues tra
pá gi na”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.

55 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La in for ma ción pú bli ca de las di fe ren -
tes en ti da des pú bli cas del es ta do pue de co no cer se en su pro pia pá gi na o a tra vés de nues -
tra pá gi na. Pa ra co no cer es ta in for ma ción le pi do ac ce da a la pá gi na del Insti tu to; ubi que
Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma de Enti da des Pú bli cas en el me nú de la par te de re cha”.
Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.

56 Al res pec to, el ór ga no ga ran te agre gó: “En el ca so del Po der Eje cu ti vo, el cos to es: 
co pia sim ple: $1.00; co pia cer ti fi ca da: $32.00; co pia co lor: $16.00; dis co fle xi ble de 3.5
pul ga das $5.00; dis co com pac to: $10.00; co pia sim ple de pla nos (por me tro cua dra do):
$53.00, y co pia cer ti fi ca da de pla nos (por me tro cua dra do): $85.00”. Véa se so li ci tud pre -
sen ta da, cit., no ta 11.

57 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.
58 http://201.150.7.38/icai/to rreon/Pan ta lla%20de%20con tro ver sia%20const_ar chi vos 

/sli de0001.htm.
59 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “…no se han pre sen ta do ca sos en es te

sen ti do”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.



D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción:

No apli ca.

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de
la en ti dad y del ins ti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de la
Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Coahui la 
de Za ra go za: Al mo men to no ha ha bi do ser vi do res pú bli cos
san cio na dos.60

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el es ta do: Esta no es una
in for ma ción que ten ga en su po der el Insti tu to Coahui len se de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca. 61

F. So cie dad ci vil or ga ni za da62

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: De acuer do con el ar tícu lo 18 de la ley en la ma te ria,
el PCTI ten drá co mo li nea mien tos pa ra la co la bo ra ción y par ti -
ci pa ción del Insti tu to con las en ti da des pú bli cas y las per so nas,
en tre otros:

— Instru men tar cur sos de ca pa ci ta ción, ta lle res, con fe ren cias o
cual quier otra for ma con las que se lo gre que las per so nas
ten gan la opor tu ni dad real de ejer cer sus de re chos es ta ble ci -
dos en la ley de la ma te ria.

— Cer ti fi car a las en ti da des pú bli cas, or ga ni za cio nes o aso cia cio -
nes de la so cie dad que ofrez can la po si bi li dad de lle var cur sos 
o ta lle res en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.
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60 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.
61 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió. “Esta no es una in for ma ción que ten ga

en su po der el Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca”. Véa se so li ci -
tud pre sen ta da, cit., no ta 11.

62 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Se ad jun ta el Pro gra ma Cul tu ral de
Trans pa ren cia”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.



— Ofre cer una fun ción so cial de ase so ría y apo yo le gal a las
per so nas que pre ten dan ejer ci tar el de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca.

En el PCTI en la lí nea es tra té gi ca del pro gra ma de so cia li za ción se
ma ni fies ta que las ac cio nes del mis mo van en ca mi na das a la co mu ni dad
en ge ne ral; sin em bar go, hay prio ri dad por lo que ha ce or ga ni za cio nes y
aso cia cio nes no gu ber na men ta les.

Cá ma ras em pre sa ria les, Estu dian tes de ni vel me dio, Me dios de co mu -
ni ca ción, Gru pos re li gio sos, Gre mios y sin di ca tos, Co mu ni da des rea les.63

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: El PCTI se ña la en su mar co teó ri co de la par ti ci -
pa ción ciu da da na que:

La par ti ci pa ción ciu da da na es uno de los pun tos esen cia les pa ra crear una cul -
tu ra de la trans pa ren cia, to do de re cho que no es ejer ci do se con vier te en le tra
muer ta, por lo tan to el ejer ci cio por par te de la so cie dad del mis mo, for ta le ce
y em pu ja los cam bios es truc tu ra les ne ce sa rios pa ra co no cer las for mas en que 
el go bier no to ma de ci sio nes.64

En tal sen ti do, en el áni mo de so cia li zar la cul tu ra de la trans pa ren cia in -
for ma ti va se re quie re de ciu da da nos más crí ti cos, vi gi lan tes y par ti ci pa ti vos,
es de cir, la cul tu ra de la trans pa ren cia re quie re ciu da da nos más in for ma dos.65

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.66

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No res pon dió.67
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63 Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, Pro gra ma de Cul tu ra
de Trans pa ren cia Infor ma ti va, 2005-2011, p. 40.

64 Ibi dem, p. 16.
65 Ibi dem, p. 39.
66 Ley de Archi vos Pú bli cos pa ra el Esta do de Coahui la, pu bli ca da el 25 de ma yo de

2007 en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no Esta do de Coahui la de Za ra go za, que ab ro ga
la Ley de Archi vos Pú bli cos pa ra el Esta do de Coahui la pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial 
del Esta do del 4 de no viem bre de 2003. Al res pec to el ór ga no ga ran te res pon dió: “Re -
cien te men te se re for mó la cons ti tu ción lo cal su pri mien do al Insti tu to co mo au to ri dad
cons ti tu cio nal de la ma te ria…”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.

67 Idem. Con la Ley de Archi vos pu bli ca da el 4 de no viem bre de 2003, ya abro ga da, sur -
gió el Re gla men to de Admi nis tra ción, Con ser va ción y Pre ser va ción de la Do cu men ta ción



3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No res pon dió.68

4) Ley de da tos per so na les: No.69

5) Re gla men to de da tos per so na les: No res pon dió.70

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No res pon dió.71

7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma ción
y de los ar chi vos: El 7 de oc tu bre de 2005 el con se jo Ge ne ral del
ICAI acor dó por una ni mi dad los li nea mien tos que de be rán ob ser var
las en ti da des pú bli cas pa ra la in ter pre ta ción del ar tícu lo 60 de la Ley 
de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Coahui la de Za ra -
go za, do cu men to pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do el 13
de ene ro de 2006.72

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros a ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No exis te obli ga ción pa ra ha cer pú -
bli ca la de cla ra ción pa tri mo nial de los con se je ros.73

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No res pon dió.74

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
con se je ro:

— Re gu la ción: No se ha ac tua li za do el su pues to.75

— Re fe ren cia de ca sos: No res pon dió.76
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Pú bli ca, ex pe di do por el Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca en su ca -
rác ter de au to ri dad cons ti tu cio nal de la ma te ria. La nue va Ley de Archi vos en el ar tícu lo sex -
to tran si to rio se ña la: “El Pa tro na to del Archi vo Ge ne ral del Esta do, den tro de un pla zo de
cien to ochen ta días há bi les si guien tes, con ta dos a par tir de la fe cha en que que de for mal men -
te ins ta la do, de be rá for mu lar el pro yec to de Re gla men to Inte rior del Archi vo Ge ne ral del
Esta do de Coahui la y so me ter lo a con si de ra ción del Eje cu ti vo pa ra su apro ba ción”.

68 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.
69 Idem.
70 Idem.
71 Idem.
72 Idem.
73 Idem.
74 Idem.
75 Idem.
76 Idem.



4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.77

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No exis te acuer do de es te ti po.78

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No exis te acuer do de es te
ti po.79

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: So bre es te
par ti cu lar se es tá tra ba jan do con la Uni ver si dad Au tó no ma de
Coahui la y al gu nos otros cen tros par ti cu la res. A la fe cha no se tie -
ne el re por te de que exis ta.80

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción:81 El ICAI en su pá gi na de
Inter net a tra vés de la sec ción de no ti cias di fun de aque llas ac ti vi -
da des pro mo vi das y rea li za das co mo ór ga no ga ran te. Di chas ac ti -
vi da des com pren den ade más de los even tos y pu bli ca cio nes: di fu -
sión de las ac cio nes que em pren den los mu ni ci pios en ma te ria de
trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción; las par ti ci pa cio nes del
Insti tu to en re for mas a las le yes de la ma te ria; la di fu sión de las se -
sio nes del Con se jo Ge ne ral y lu ga res en don de las de sa rro llan; la
cer ti fi ca ción en la ma te ria otor ga da a en ti da des pú bli cas y pri va -
das, et cé te ra.

— Even tos: Con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos.

12/07/2007 - Ca pa ci ta ICAI a ser vi do res pú bli cos en Pa rras.
14/06/2007 - Par ti ci pa ICAI en la Se ma na Na cio nal de Trans pa ren cia.
22/05/2007 - Asis te Con se je ro del ICAI a “Se gun do Se mi na rio Ibe roa me ri ca no

de Pro tec ción de Da tos”.
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77 Idem.
78 Idem.
79 Idem.
80 Idem.
81 Al res pec to el ór ga no ga ran te res pon dió: “Esta in for ma ción pue de co no cer la en el

apar ta do No ti cias de nues tra pá gi na de Inter net”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11.



07/05/2007 - Fir ma rán con ve nio en pro de la trans pa ren cia el ICAI y el Con gre -
so del Esta do.

03/05/2007 - Ca pa ci ta rá Uni ver si dad Pe da gó gi ca a per so nal del ICAI.
27/04/2007 - XIII Se mi na rio de Trans pa ren cia y Par ti ci pa ción Ciu da da na en Sa -

bi nas.
17/04/2007 - Ca pa ci tan a fun cio na rios pa ra el pro gra ma “Mu ni ci pios por la Trans -

pa ren cia”.
09/04/2007 - Di fun de trans pa ren cia el ICAI, a tra vés de ac ti vi da des y even tos.
26/03/2007 - Ca pa ci ta el ICAI a mil 120 ni ños en Pie dras Ne gras.
14/03/2007 - Abre ICAI fo ro so bre ini cia ti vas de trans pa ren cia.
12/03/2007 - Plas man ni ños trans pa ren cia en di bu jos.
09/03/2007 - Dic ta con fe ren cia Con se je ro del ICAI so bre trans pa ren cia y ren di -

ción de cuen tas.
22/02/2007 - Ini cia el Se mi na rio de “Trans pa ren cia y Par ti ci pa ción Ciu da da na

2007”.
13/02/2007 - Arran ca pro gra ma Va lo res de la Trans pa ren cia en Artea ga.
09/02/2007 - Ca pa ci ta ICAI a Mu ni ci pio de Vies ca so bre Infor ma ción Pú bli ca

Mí ni ma.
07/02/2007 - Par ti ci pa ICAI en fo ro so bre cons truc ción de ciu da da nía.
26/01/2007 - Ini cia Se mi na rio de Trans pa ren cia 2007 en Mon clo va.
22/01/2007 - Ini cian pro gra mas de cul tu ra y de cul tu ra de la trans pa ren cia.
09/01/2007 - Lan zan pre mio de pe rio dis mo trans pa ren te.
04/12/2006 - Pre sen tan el li bro “La mo vi li za ción de la opi nión pú bli ca”, de Juan 

Fran cis co Esco be do.
24/11/2006 - Dis fru tan ni ños obra de tea tro el Mos tro y el Arle quín Trans pa ren te.
22/11/2006 - Re ci ben men sa je de trans pa ren cia con tea tro.
22/11/2006 - Impar te Pe ter Win kel se mi na rio so bre cul tu ra de la trans pa ren cia.
22/11/2006 - Ofre ce Eduar do Ca rran za la char la “Trans pa ren cia: Re to y va lor del

ter cer mi le nio”.
14/11/2006 - Cap ta rán en fo tos de re cho a la in for ma ción.
27/10/2006 - Asis ten a Jor na das de Acce so a la in for ma ción en Que ré ta ro.
27/10/2006 - Lle van men sa je de trans pa ren cia a em pre sa rios.
24/10/2006 - Par ti ci pa ICAI en el Se mi na rio “Cla ros cu ros de la trans pa ren cia en 

Mé xi co: Avan ces, re tos y pe li gros.
23/10/2006 - Arran ca Trans pa ren cia en tu Co lo nia en Mon clo va.
20/10/2006 - Ini cia se mi na rio de pe rio dis mo y trans pa ren cia con una con fe ren -

cia ma gis tral de Alon so Lu jam bio.
19/10/2006 - Inau gu ran IV Se mi na rio Re gio nal de Trans pa ren cia y Pe rio dis mo.
12/10/2006 - Fir man con ve nio de co la bo ra ción ICAI y ayun ta mien tos de los cin co 

ma nan tia les.
29/09/2006 - Impar te ICAI plá ti ca en la Jun ta Men sual de la Fe ca na co.

COAHUILA 185



26/09/2006 - Par ti ci pa ICAI en reu nión de la Con fe ren cia Me xi ca na de Acce so a 
la Infor ma ción Pú bli ca (COMAIP).

22/09/2006 - Cul mi na pre mia ción de Mu ni ci pios por la Trans pa ren cia en la re -
gión su res te.

22/09/2006 - Inau gu ran el Se mi na rio de Admi nis tra ción de Do cu men tos.
18/09/2006 - Entre gan pre seas a mu ni ci pios trans pa ren tes.
28/08/2006 - Lle va ICAI men sa je de trans pa ren cia a co lo nias po pu la res.
18/08/2006 - Pro mue ve ICAI cul tu ra de la trans pa ren cia.
04/08/2006 - So cia li za ICAI de re cho a la in for ma ción me dian te obra de tí te res.
17/07/2006 - Impar te ICAI cur so de en cua der na ción al Re gis tro Pú bli co de la Pro- 

pie dad.
10/07/2006 - Pro mue ve ICAI cul tu ra de la trans pa ren cia en coor di na ción con ayun -

ta mien tos.
03/07/2006 - Fir ma con ve nios ICAI con CDHEC y el Vo lun ta ria do.
26/06/2006 - Ca pa ci tan a or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les en ac ce so a la in -

for ma ción.
22/06/2006 - Impar ten ta ller de trans pa ren cia pre su pues tal.
07/06/2006 - Ca pa ci ta ICAI a mu ni ci pios en ma te ria de do cu men ta ción.
01/06/2006 - Lle va ICAI la trans pa ren cia a jó ve nes la gu ne ros.
30/05/2006 - Par ti ci pa ICAI en se mi na rio in ter na cio nal pa ra la con so li da ción de

la de mo cra cia.
18/05/2006 - Acu de ICAI al Fo ro Inter na cio nal so bre Jui cios Ora les.
15/05/2006 - Par ti ci pa ICAI en en cuen tro re gio nal de trans pa ren cia.
05/05/2006 - Par ti ci pa ICAI en even to in ter na cio nal so bre pri va ci dad y da tos per -

so na les.
02/05/2006 - Ca pa ci ta ICAI a mu ni ci pios en ma ne jo de do cu men ta ción.
24/04/2006 - Fes te ja ICAI a los ni ños con una obra de tea tro.
12/04/2006 - Pon drá en mar cha ICAI Re gis tro Esta tal de So li ci tu des de Infor ma -

ción.
12/04/2006 - Lle ga trans pa ren cia a es cue las pri ma rias.
10/04/2006 - Ca pa ci ta ICAI a más de 200 per so nas en una se ma na.
28/03/2006 - Ini cian ca pa ci ta ción ayun ta mien tos en ma te ria de ac ce so a la in for -

ma ción.
23/03/2006 - Res pon den Ayun ta mien tos, 28 par ti ci pa rán en el pro gra ma “Mu ni -

ci pios Trans pa ren tes”.
17/03/2006 - Mues tran al can ces del pro gra ma en ci clo me dia.
09/03/2006 - Ca pa ci ta ICAI a pe rio dis tas de Mon clo va.
28/02/2006 - Pro mue ve ICAI gru pos de mo ni to reo ciu da da no.
22/02/2006 - Pre pa ra ICAI a jó ve nes ca pa ci ta do res en ma te ria de trans pa ren cia.
09/02/2006 - Coor di na rán con se je ros del ICAI a co mi sio nes de trans pa ren cia del 

nor te del país.
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08/02/2006 - Ca pa ci ta ICAI a más de 200 ser vi do res pú bli cos en ene ro.
03/02/2006 - Ca pa ci ta rá ICAI a or ga nis mos no gu ber na men ta les.

03/02/2006 - Pro mue ve ICAI trans pa ren cia en tre jó ve nes mon clo ven ses.
26/01/2006 - Par ti ci pa ICAI en Jor na das de Trans pa ren cia.
20/01/2006 - Par ti ci pa ICAI en la ca pa ci ta ción de ser vi do res pú bli cos.
18/01/2006 - Com par te ICAI ex pe rien cia en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción.
16/01/2006 - Ca pa ci ta ICAI a mu ni ci pios en ma te ria de trans pa ren cia.
09/01/2006 - Ini cia Insti tu to pro gra ma pa ra in cen ti var ac ce so a la in for ma ción.
05/01/2006 - Ca pa ci tan ICAI y Go bier no del Esta do a ser vi do res pú bli cos.
19/12/2005 - Mul ti pli can jó ve nes cul tu ra de la trans pa ren cia.
01/12/2005 - Co nec ta ICAI a la red a bus ca do res de in for ma ción.
30/11/2005 - Impar te ICAI con fe ren cias a em pre sa rios.
22/11/2005 - Ca pa ci ta ICAI a par ti dos po lí ti cos en ma ne jo de ar chi vos.
16/11/2005 - De be lle gar trans pa ren cia a par ti dos po lí ti cos y sin di ca tos: Car bo nell.
15/11/2005 - To do es tá lis to pa ra la con fe ren cia de Mi guel Car bo nell so bre de re cho 

a la in for ma ción.

09/11/2005 - Aprue ba ICAI pro gra ma de Cul tu ra de la Trans pa ren cia.
01/11/2005 - Ca pa ci ta ICAI a fun cio na rios elec tos.
19/10/2005 - Ca pa ci ta rá ICAI a par ti dos po lí ti cos.
29/09/2005 - Ca pa ci ta ICAI a en ti da des pú bli cas.
27/09/2005 - Pue den ciu da da nos fre nar la co rrup ción: Eduar do Bohór quez.
26/09/2005 - Dic ta rá con fe ren cia Di rec tor de Trans pa ren cia Me xi ca na.
26/09/2005 - Ce le bra ICAI en Coahui la el día mun dial del de re cho a sa ber.
14/09/2005 - Tra ba ja ICAI en cons truc ción de la cul tu ra de la trans pa ren cia.
13/09/2005 - Ca pa ci ta ICAI a jó ve nes.
01/09/2005 - Da rá ini cio Se mi na rio de Trans pa ren cia.
01/09/2005 - Crea rán ICAI e ICOJUVE pro mo to res del de re cho a la in for ma ción.
19/08/2005 - Ga na ciu da da nía con re co no ci mien tos Trans pa ren cia 2005.
09/08/2005 - “Está cla ro, te con vie ne sa ber”: pre sen ta rá ICAI cam pa ña de di fu sión.
04/08/2005 - Impar te ICAI con fe ren cia en Ta mau li pas.
03/08/2005 - Impar te con fe ren cia Wol dem berg.
27/07/2005 - Impar ti rá Wol den berg Con fe ren cia en Sal ti llo.
20/07/2005 - Impar te ICAI cur so a me dios.
15/07/2005 - Se rea li za gi ra por nor te del Esta do.
04/07/2005 - Gi ra del ICAI por mu ni ci pios del Esta do.
28/06/2005 - Par ti ci pa ICAI en cur so or ga ni za do por Alian za Cí vi ca.
20/06/2005 - Impar te Pre si den te del ICAI con fe ren cia en Allen de.
16/06/2005 - Fir ma de con ve nio con San Juan de Sa bi nas.
10/06/2005 - Pro mue ve ICAI acuer do elec to ral úni co en su ti po.
09/06/2005 - Pro mue ve ICAI par ti ci pa ción co mu ni ta ria.
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06/06/2005 - Co mien za ICAI in ten sa gi ra por el Esta do.
01/06/2005 - To do un éxi to Con vo ca to ria Trans pa ren cia 2005.
23/05/2005 - Ha ca pa ci ta do ICAI a más de la mi tad de los mu ni ci pios.
20/05/2005 - Pro mue ve ICAI cul tu ra de la trans pa ren cia.
16/05/2005 - Ca pa ci ta ICAI a pe rio dis tas.
27/04/2005 - A más de 100 alum nos de la UANE im par te ICAI con fe ren cia.
25/04/2005 - Asis ti rá ICAI a Con fe ren cia Me xi ca na de Acce so a la Infor ma ción

Pú bli ca.
20/04/2005 - Impar te pre si den te del ICAI con fe ren cia a Co par mex.
20/04/2005 - Pro mue ve ICAI ejer ci cio de trans pa ren cia.
20/04/2005 - Ca pa ci ta ICAI con cur sos in ten si vos en los cin co ma nan tia les.
16/04/2005 - Asis te ICAI al 1er. Con gre so Na cio nal de Trans pa ren cia.
07/04/2005 - Ante tra ba ja do res del Mu ni ci pio de Sal ti llo im par te ICAI cur so.
14/03/2005 - Impar ti rá Pre si den te del ICAI con fe ren cia a Club Ro ta rios Sal ti llo.
09/03/2005 - Rea li za rá ICAI Jor na da de Trans pa ren cia en coor di na ción con IFAI

e Insti tu to de To rreón.
09/03/2005 - Exi to sa Jor na da de la Trans pa ren cia en To rreón.
04/03/2005 - Vi si ta ICAI a más de 120 ins ti tu cio nes.
02/03/2005 - Se re úne pre si den te del ICAI con ser vi do res pú bli cos de Ji mé nez.
01/03/2005 - Impar ti rá ICAI cur sos en re gio nes nor te y cen tro del es ta do.
01/03/2005 - Se reú nen con se je ros con em pre sa rios de la re gión su res te.
24/02/2005 - Impar te ICAI cur so en San Pe dro.
21/02/2005 - Ca pa ci ta ICAI a mu ni ci pio de Ma ta mo ros y SEP en la La gu na.
02/02/2005 - Vi si ta el ICAI cua tro mu ni ci pios de la re gión cen tro del es ta do.
31/01/2005 - Lan za ICAI si tio de Inter net.
25/01/2005 - En Pie dras Ne gras, se im par te cur so de Acce so a la Infor ma ción.
20/01/2005 - Impar te ICAI cur so so bre ad mi nis tra ción de ar chi vos pú bli cos.
28/06/2007 - Invi ta ICAI a la ciu da da nía a vi si tar su bi blio te ca.
01/06/2007 - Lan za ICAI si tio de Inter net pa ra ni ños.
30/05/2007 - Di gi ta li za ICAI su ar chi vo.
19/04/2007 - Pu bli ca el Pe rió di co Ofi cial re for ma que per mi ti rá so li ci tar in for ma -

ción por Inter net.
18/04/2007 - Lle ga el pro gra ma “Escue las Pro mo to ras de la Trans pa ren cia” a

Ge ne ral Ce pe da.
03/04/2007 - Au men ta el nú me ro de ayun ta mien tos en Lí nea.
21/02/2007 - Entre ga ICAI for ma tos pa ra el ac ce so a la in for ma ción.
17/01/2007 - Pro por cio na el ICAI ma te rial pa ra la or ga ni za ción de ar chi vos.
09/01/2007 - Pro por cio na el ICAI For ma tos pa ra ha cer va ler el de re cho a la in -

for ma ción.
06/12/2006 - Pre sen ta ICAI se gun do Infor me de Re sul ta dos.
30/11/2006 - Abre ICAI al pú bli co bi blio te ca de trans pa ren cia.
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04/10/2006 - Dic ta con fe ren cia Je na ro Vi lla mil so bre Elec cio nes y trans pa ren cia.
04/09/2006 - Pre pa ra ICAI li nea mien tos so bre in for ma ción re ser va da.

15/08/2006 - Di fun de ICAI in di ca do res es ta dís ti cos.
22/05/2006 - Di se ñan CD in te rac ti vo de trans pa ren cia y re ci ben re co no ci mien to.
11/04/2006 - Pu bli ca ICAI sus re so lu cio nes y re gla men tos.

— Pu bli ca cio nes: Li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros.

100 días de ac ce so a la in for ma ción en Coahui la, Insti tu to Coahui len se de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, 2005, 25 pp.

1er. Infor me de ac ti vi da des 2004-2005 (ane xo), Insti tu to Coahui len se de Acce so 
a la Infor ma ción Pú bli ca, 2005, 341 pp.

1er. Infor me de ac ti vi da des 2004-2005, Insti tu to Coahui len se de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca, 2005, 82 pp.

2do. Infor me de ac ti vi da des 2005-2006, Insti tu to Coahui len se de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca, 2006, 97 pp.

Co mi sión Dic ta mi na do ra de De pu ra ción y Eli mi na ción de Do cu men ta ción de
Coahui la, Ma nual de pro ce di mien tos pa ra la de pu ra ción do cu men tal, Insti tu -
to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, 2006, 40 pp.

Cul tu ra de la trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción. Estu dio cuan ti ta ti vo de
opi nión pú bli ca, Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca,
2005, 87 pp.

Di rec to rio de uni da des de aten ción a so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción,
Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción, 2006, 48 pp.

El de re cho a la in for ma ción. Un es tu dio de opi nión, Insti tu to Coahui len se de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, 2006, 82 pp.

Esco be do Del ga do, Juan Fran cis co, La mo vi li za ción de la opi nión pú bli ca. El
ca so del Gru po Oa xa ca y la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca. De mo cra cia, par ti dos po lí ti cos y trans pa ren cia, Insti -
tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, 2006, 36 pp.

Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Coahui la, Insti tu to Coahui len se de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, 2003, 23 pp.

Pro gra ma de Cul tu ra de la Trans pa ren cia Infor ma ti va, Insti tu to Coahui len se de 
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, 2005, 68 pp.

Re co men da cio nes ge ne ra les a las en ti da des pú bli cas pa ra la co rrec ta im ple -
men ta ción del ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, Insti tu to Coahui len se de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, 2005, 67 pp.

Se mi na rio de Trans pa ren cia 2006, Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca, 2006, 35 pp.
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6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
    y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: El ICAI cuen ta con la “Bi blio te ca Pe ter Ei gen”, en
la que es tán a dis po si ción de la ciu da da nía más de 160 li bros es pe -
cia li za dos en ma te ria de trans pa ren cia, ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca, de re cho ad mi nis tra ti vo, ren di ción de cuen tas, de mo cra cia y
par ti ci pa ción ciu da da na. La bi blio gra fía dis po ni ble pue de co no cer -
se en http://201.150.7.38/icai/docs/bi blio.pdf.

La bi blio gra fía edi ta da por el Insti tu to pue de ser ad qui ri da gra -
tui ta men te en las pro pias ofi ci nas del ICAI.82

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No se pu do te -
ner ac ce so a la in for ma ción.83

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: Abs-
ten ción.84

VI. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LVII Le gis la tu ra.85
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82 Véa se so li ci tud pre sen ta da cit., no ta 11.
83 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La in for ma ción so bre las ini cia ti vas

pre sen ta das al Con gre so pue de ob te ner la en la pá gi na http://icai/fo ros_icai/ini cia ti vas/mi 
cro_ini cia ti vas.cfr”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 11. Al con sul tar la di rec ción
elec tró ni ca el sis te ma mar ca un error.

84 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Pa ra opi nión per so nal de los con se je -
ros so bre al gún par ti cu lar, sus co rreos elec tró ni cos son: Ma nuel Gil Na va rro, Pre si den -
te. jgil@icai.org.mx; Eloy De wey, Con se je ro. ede wey@icai.org.mx; Alfon so Vi lla real.
avi lla real@icai.org.mx”. Véa se so li ci tud pre sen ta da cit., no ta 11.

85 http://www.con gre so coahui la.gob.mx/.



b) For ma de elec ción de los le gis la do res:86 El Con gre so del es ta do 
se re no va rá en su to ta li dad ca da 3 años y se in te gra rá con 35 di -
pu ta dos: 20 elec tos por el prin ci pio de mayo ría re la ti va, me dian -
te el sis te ma de dis tri tos elec to ra les, y 15 elec tos me dian te el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal. Ade más, la Cons ti tu -
ción lo cal se ña la que por ca da di pu ta do pro pie ta rio se ele gi rá un 
su plen te.

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria.87

LVII LEGISLATURA

Frac ción par la men ta ria Nú me ro de di pu ta dos

PRI 20

PAN 9

PRD 2

UDC 2

PT 1

PVEM 1

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res88
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86 Al res pec to, la Ofi cia lía Ma yor res pon dió: “Re mi tir se al ar tícu lo 33 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca del Esta do de Coahui la de Za ra go za y el ar tícu lo 4o. de la Ley Orgá ni ca del 
Con gre so del es ta do de Coahui la de Za ra go za”. So li ci tud pre sen ta da el 6 de ju nio de
2007; res pues ta me dian te ofi cio del 4 de ju lio de 2007.

87 Al res pec to, la ofi cia lía ma yor res pon dió: “Se pue de con sul tar en la pá gi na Web del
Con gre so del Esta do: www.con gre so coahui la.gob.mx, en el víncu lo pro duc ción le gis la ti va,
lue go ac ce der al ru bro pro duc ción Le gis la ti va de Gru pos Par la men ta rios y Par ti dos Po lí ti cos, 
en se gui da es co ger la op ción Gru pos Par la men ta rios o Par ti dos, lue go ele gir el hi per víncu lo
Gru po Par la men ta rio o Par ti do Po lí ti co que de see con sul tar, y por úl ti mo dar clic en el apar -
ta do in te gran tes, en don de se des ple ga rá la in for ma ción que us ted so li ci ta”. So li ci tud pre sen -
ta da el 6 de ju nio de 2007; res pues ta me dian te ofi cio del 4 de ju lio de 2007.

88 Al res pec to, el Con gre so res pon dió: “En re la ción a es te pun to le con tes ta mos lo si -
guien te... c) El ni vel es co lar al que per te ne cen: En aten ción a que la Ley Orgá ni ca del
Con gre so del Esta do no es ta ble ce la obli ga ción de los Di pu ta dos pa ra ma ni fes tar su ni vel 
es co lar, di cha in for ma ción no se en cuen tra re gis tra da de for ma ofi cial. d) El ori gen la bo -
ral in me dia to an te rior: En aten ción a que la Ley Orgá ni ca del Con gre so del Esta do no es -
ta ble ce la obli ga ción de los Di pu ta dos pa ra ma ni fes tar el ori gen la bo ral in me dia to an te -
rior, di cha in for ma ción no se en cuen tra re gis tra da de for ma ofi cial”. So li ci tud pre sen ta da 



CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA,
LVII LEGISLATURA

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te de 
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Alfio Ve ga de la Pe ña — M — — —

Anto nio Juan Mar cos Vi lla rreal — M — — —

De me trio A. Zú ñi ga Sán chez — M — — —

Fran cis co J. Z. Cruz Sán chez — M — — —

F ran cis co Sa rá cho Na va rro — M — — —

Her mi nio Ser gio Pon Ta pia — M — — —

Ho ra cio de Je sús del Bos que
Dá vi la — M — — —

Jean ne Mar ga ret Snyde laar
Hard wic ke — F — — —

Jor ge Anto nio Abda la Ser na — M — — —

Jo sé Luis Alca lá de la Pe ña — M — — —

Jo sé Luis Mo re no Agui rre — M — — —

Juan Ale jan dro de Lu na
Gon zá lez — M — — —

Juan Car los Ayup Gue rre ro — M — — —

Ju lián Mon to ya de la Fuen te — M — — —

Ju lie ta Ló pez Fuen tes — F — — —

Leo ca dio Her nán dez To rres — M — — —

Le ti cia Ri ve ra So to — F — — —

Raúl Xa vier Gon zá lez Val dés — M — — —

Ro mán A. Ce pe da Gon zá lez — M — — —

Ser gio Re sén diz Boo ne — M — — —

Cé sar Flo res So sa — M — — —
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el 6 de ju nio de 2007; res pues ta me dian te ofi cio del 4 de ju lio de 2007. Al con sul tar la
pá gi na de Inter net no se en con tró la edad y la for ma en que fue ron elec tos ca da uno de
los di pu ta dos del Con gre so del es ta do.



Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te de 
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Je sús Ma nuel Pé rez Va len zue la — M — — —

Jor ge Artu ro Ro sa les Saa de — M — — —

Jo sé Anto nio Ja cin to Pa che co — M — — —

Jo sé Fran cis co Cor tés Lo za no — M — — —

Jo sé Igna cio Máy nez Va re la — M — — —

Luis Alber to Men do za
Bal de ras — M — — —

Luis Gur za Jai dar — M — — —

Sil via Gua da lu pe Gar za Gal ván — F — — —

Lo ren zo Dá vi la Her nán dez — M — — —

Ge na ro E. Fuan tos Sán chez — M — — —

Alfre do Gar za Cas ti llo — M — — —

Jor ge A. Gua jar do Gar za — M — — —

Vir gi lio Mal tos Long — M — — —

Jo sé Re fu gio San do val
Ro drí guez — M — — —

e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.89

f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.90

g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: La trans -
pa ren cia in for ma ti va con tri bu ye a me jo rar el fun cio na mien to de las 
en ti da des pú bli cas y el de sem pe ño de los ser vi do res pú bli cos.91

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual).
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89 So li ci tud pre sen ta da el 6 de ju nio de 2007; res pues ta me dian te ofi cio del 4 de ju lio 

de 2007.
90 Idem.
91 Idem.



ICAI

Año Pre su pues to

2007 120,289,000

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007 
(DEL 1o. DE ENERO A 31 DE MARZO)92

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 23,079,926.00

Ma te ria les y su mi nis tros 23,666,778.00

Ser vi cios ge ne ra les $3,516,618.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res
so cia les 23,163,595.00

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 23,159,935.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Re cur sos fe de ra les y es ta ta les a mu ni ci pios —

Inver sión fi nan cie ra —

Por cuen ta de ter ce ros —

Deu da pú bli ca —

Otros egre sos —

To tal 27,586,852.00

b) Por cen ta je del Con gre so del es ta do res pec to del pre su pues to
to tal de la en ti dad: Se gún lo pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial
del Esta do, el por cen ta je del Con gre so del es ta do con res pec to
al to tal del pre su pues to del es ta do es de 0.55%. Al Con gre so
del es ta do le au to ri za ron $21.743,788,000. El nú me ro de ha bi -
tan tes del es ta do es 2.495,200 se gún el con teo de po bla ción y
vi vien da 2005 del INEGI: www.ine gi.gob.mx.93

c) Par ti das apro ba das
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92 http://www.con gre so coahui la.gob.mx/mo du los/in fo2004/ba lan ce1 trim2007.doc.
93 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.



PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007 TESORERÍA
MILES DE PESOS94

Ca pí tu lo Con cep to To tal por ca pí tu lo

1000 Ser vi cios per so na les  91,395.0

1102 Suel dos y pres ta cio nes  60,003.0

1307 Pro vi sio nes y pres ta cio nes de ley  2,700.0

1309 Apo yo par la men ta rio y ges tión so cial  21,802.0

1310 Insta la ción de se sio nes y co mi sio nes  3,640.0

1403 Se gu ro de vi da y gas tos mé di cos ma yo res  2,050.0

1504 Com pen sa ción a coor di na do res de frac ción  1,200.0

2000 Ma te ria les y su mi nis tros  3,283.0

2100 Ma te rial de ad mi nis tra ción  1,329.3

2200 Ali men ta ción y uten si lios  1,097.7

2600 Com bus ti bles y lu bri can tes  4, 750.0

2901 Mer can cías di ver sas   4,106.0

3000 Ser vi cios ge ne ra les  19,437.0

3100 Ser vi cios bá si cos  1,994.0

3200 Arren da mien tos  4, 467.0

3300 Ase so ría y ca pa ci ta ción  1,431.0

3400 Ser vi cio co mer cial y ban ca rio   4,240.0

3500 Man te ni mien to y con ser va ción  1,345.0

3600 Di fu sión e in for ma ción  3,475.0

3700 Gas tos de tras la do y viá ti cos fo rá neos  5,000.0 

3801 Ser vi cios ofi cia les  1,150.0 

3802 Asig na ción a gru pos par la men ta rios  2,400.0 

3805 COMCE  1,070.0 

3901 De sa rro llo del pro gra ma edi to rial   4,400.0 

3902 Ope ra ción del Inst. Invest. Ju rid. Parl.  4, 465.0
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Ca pí tu lo Con cep to To tal por ca pí tu lo

4000 Trans fe ren cias  4,800.0

5000 Bie nes mue bles e in mue bles  4,621.0

6000 Inver sión pú bli ca  4,753.0

To tal         120,289.0

— Li qui da cio nes y/o fi ni qui tos: En el pre su pues to 2007 del Con -
gre so del es ta do se au to ri zó en el ca pí tu lo 10000 un mon to de
91.395,000.00 que in clu ye un apar ti da de 590,000.00 pa ra li -
qui da ción por in dem ni za ción equi va len te al 0.6% del to tal del 
ca pí tu lo 1000 de ser vi cios per so na les.95

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y don de se en cuen tran fí si -
ca men te ads cri tos: A la fe cha de la con sul ta se en con tra ron re -
gis tra dos un to tal de 116 ser vi do res pú bli cos del Con gre so del
Esta do, con for me a lo si guien te:96

CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA,
LVII LEGISLATURA

Ti po de ser vi dor pú bli co Nú me ro

Di pu ta dos 35

Di rec ti vos y man dos me dios 25

Per so nal de con fian za 37

Per so nal sin di ca li za do 19

To tal 116
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95 Idem.
96 Al res pec to, la ofi cia lía Ma yor res pon dió: “En cuan to alas re mu ne ra cio nes de per -

so nal des de ana lis ta has ta Di pu ta do, las pue de con sul tar en la pá gi na Web del Con gre so
del Esta do www.con gre so coahui la.gob.mx, en el víncu lo Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma,
eli gien do la op ción Nó mi na del Con gre so, en don de po drá en con trar in for ma ción re la ti va 
a Di pu ta dos y Di pu ta das de la LVII Le gis la tu ra, Di rec ti vos y man dos me dios, Per so nal
de con fian za y Per so nal Sin di ca li za do. El nú me ro to tal de ser vi do res del Con gre so del
Esta do los pue de ob te ner de la su ma de es tos cua tro apar ta dos”. So li ci tud pre sen ta da el 6 
de ju nio de 2007; res pues ta me dian te ofi cio del 4 de ju lio de 2007.



d) Re mu ne ra cio nes: Ene ro-di ciem bre 2007.97

• Di pu ta dos

CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA,
LVII LEGISLATURA

Car go Suel do ne to
Gas tos

de ges tión
Apo yo

par la men ta rio
Pri ma Agui nal do

Di pu ta do 58,040.28 20,000 25,000 1,238.60 7,077.72

Los da tos de la ta bla apli can pa ra el to tal de los Di pu ta dos del Con gre -
so del Esta do. Así, só lo 26 Di pu ta dos cuen tan con 4,000.00 por con cep to 
de “Apo yo Ren ta”. Tam bién, 4 Di pu ta dos cuen tan con 15,000.00 y 2 Di -
pu ta dos con 7,500.00 por con cep to de apo yo a coor di na do res de frac cio -
nes par la men ta rias y re pre sen tan tes de par ti dos po lí ti cos

Por otra par te, se asig na la can ti dad de 25,000.00 co mo per cep ción en
el de sem pe ño de la Pre si den cia de la Jun ta de Go bier no.98

• Di rec ti vos y Man dos Me dios

CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA,
LVII LEGISLATURA

Car go
Suel do
ne to

Com ple men to
de suel do

Com pen sa -
ción por
ser vi cios

Pri ma
pro por ción

men sual

Agui nal do
pro por ción

men sual

Dir. téc ni co
de la Presd.
Jun ta Gob. 35,446.28 0 0 769.24 4,395.64

Te so re ro 58,040.28 20,000 25,000 1,238.60 7,077.72

Ase sor
ju rí di co 15,866.14 0 1,600 331.36 1,893.48

Se cre ta ria
téc ni co
de Co mi sión 13,867.54 0 0 285.70 1,632.56
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98 Idem.



Car go
Suel do
ne to

Com ple men to
de suel do

Com pen sa -
ción por
ser vi cios

Pri ma
pro por ción

men sual

Agui nal do
pro por ción

men sual

Sub di rec tor
Ju rí di co 26,106.42 0 0 557.87 3,187.84

Se cre ta ría de
Jun ta
de Go bier no 13,867.54 0 3,000 285.70 1,632.56

Di rec tor
de Apo yo
Par la men ta rio 35,446.28 0 0 769.24 4,395.64

Di rec tor
ju rí di co 35,446.28 0 10,000 769.24 4,395.64

Ca je ra
ge ne ral 15,866.14 0 2,633 331.36 1,893.48

Se cre ta rio
téc ni co
de Co mi sión 15,866.14 0 0 331.36 1,893.48

Je fe de
ad qui si cio nes 21,730.42 0 4,333 468.06 2,634.63

Con ta dor
ge ne ral 35,446.28 0 0 769.24 4,395.64

Se cre ta rio
par ti cu lar 35,446.28 0 0 769.24 4,395.64

Di rec tor
de Do cum. e
Inf. Le gis la ti va 35,446.28 0 0 769.24 4,395.64

Se cre ta ria
téc ni ca
en apo yo
par la men ta rio 11,708.58 0 0 236.43 1,351.05

Se cre ta ria
téc ni ca de Jun ta 
de Go bier no 18,893.35 0 0 403.82 2,307.55

Coor di na dor
de pro yec tos 13,867.54 0 3,000 285.70 1,632.56

Ase sor Inst.
Invest. Ju rid.
y Par lam. 26,106.42 0 0 557.87 3, 187.84

Coor di na dor
ad mi nis tra ti vo 35,446.28 0 0 769.24 4,395.64
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Car go
Suel do
ne to

Com ple men to
de suel do

Com pen sa -
ción por
ser vi cios

Pri ma
pro por ción

men sual

Agui nal do
pro por ción

men sual

Ofi cial ma yor 58,040.28 20,000 25,000 1,238.60 7,077.72

Di rec tor de
apo yo
par la men ta rio 26,106.42 0 0 557.87 3,187.84

Di rec tor de
Infor má ti ca
y Re cur sos
Hu ma nos 21,730.42 0 0 468.06 2,674.63

Se cre ta rio
téc ni co
de Co mi sión 15,866.14 0 0 331.36 1,893.48

Di rec tor
ad mi nis tra ti vo 35,446.28 0 0 769.24 4,395.64

Di rec tor Inst.
Invest. Ju rid.
y Par lam. 58,040.28 0 0 1,238 7,077.72

• Perso nal de con fian za

CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA,
LVII LEGISLATURA

Car go Suel do ne to
Com pen sa -

ción por
ser vi cios

Pri ma
pro por ción

men sual

Agui nal do
pro por ción

men sual

Se cre ta ria de ofi cial
ma yor 7,095.74 0 136.35 779.17

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
en Ju rí di co 7,839.18 1,000 150.81 861.77

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
en Ofi cia lía Ma yor 7,879.18 2,400 150.81 861.77

Au xi liar de ar chi vo 6,355.62 1,500 121.96 696.93

Au xi liar de bi blio te ca 10,986.26 0 212.00 1,211.45

Cho fer 7,095.74 0 136.35 779.17

Alma ce nis ta 7,095.74 0 136.35 779.17
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Car go Suel do ne to
Com pen sa -

ción por
ser vi cios

Pri ma
pro por ción

men sual

Agui nal do
pro por ción

men sual

Ope ra dor
de las co pia do ras 5,472.70 0 103.40 590.86

Coor di na dor de me dios 8,888.24 2,000 171.21 978.34

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
de Te so re ría 6,355.62 0 121.96 696.93

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
de Jun ta de Go bier no 10,986.26 0 212.00 1,211.45

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
de Ofi cia lía Ma yor 3,505.18 0 64.29 367.36

Inten den te 3,973.14 200 73.39 419.35

Inten den te 2,910.53 2,300 52.29 298.81

Au xi liar de Se cre ta ría
Téc ni ca 7,839.18 2,000 150.81 861.77

Se cre ta ria
en Inst. Invest. Jur. Parl. 7,839.18 0 150.81 861.77

Ve la dor 3,249.60 0 59.32 338.96

Au xi liar adm tvo.
de Ofi cia lía Ma yor 4,305.06 0 79.84 456.23

Se cre ta ria de Jun ta
de Go bier no 5,472.70 2,000 103.40 590.86

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
en Ofi cia lía Ma yor 10,986.26 2,000 212 1,211.45

Encar ga da pro duc ción
le gis la ti va 9,937.28 0 191.61 1,094.90

Encar ga do del au dio
de S. se sio nes 7,095.74 0 136.35 779.17

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
de Jun ta de Go bier no 8,888.24 0 171.21 978.34

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
en Ofi cia lía Ma yor 7,839.18 0 150.81 861.77

Alma ce nis ta 5,472.70 0 103.40 590.86

Au xi liar con ta ble 10,986.26 1,833 212 1,211.45

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
en Te so re ría 10,986.26 1,833 212 1,211.45
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Car go Suel do ne to
Com pen sa -

ción por
ser vi cios

Pri ma
pro por ción

men sual

Agui nal do
pro por ción

men sual

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
en Jun ta de Go bier no 5,472.70 0 103.40 590.86

Vi gi lan te 5,472.70 3,300 103.40 590.86

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
de Ofi cia lía Ma yor 2,910.53 0 52.29 298.81

Inten den te de Ofi cia lía
Ma yor 2,910.53 0 52.29 298.81

Au xi liar de bi blio te ca 6,355.62 0 121.96 696.93

Se cre ta ria
Co mu ni ca ción So cial 8,888.24 0 171.21 978.34

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
en Ofi cia lía Ma yor 6,355.62 400 121.96 696.93

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
de Ofi cia lía Ma yor 7,095.74 0 136.35 779.17

Inten den te 2,910.53 3,000 52.29 298.81

Au xi liar ad mi nis tra ti vo
en Ju rí di co 8,888.24 0 171.21 976.34

• Per so nal sin di ca li za do

CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA,
LVII LEGISLATURA

Pues to
Suel do
ne to

Por
ser vi cios

Asis ten cia
Prie ma

(men sual)
Agui nal do
(men sual)

Au xi liar ad mi nis -
tra ti vo en Apo yo
Par la men ta rio 5,441.19 0 980 502.81 789.05

Re cep cio nis ta edf.
Ra mos Ariz pe 5,041.40 0 940 481.17 755.08

Inten den te 5,197.77 3,200 880 449.47 705.34

Au xi liar
ad mi nis tra ti vo de
Ofi cia lía Ma yor 5,123.99 0 980 502.81 789.05

Ve la dor 4,741.09 0 880 449.47 705.34
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Pues to
Suel do
ne to

Por
ser vi cios

Asis ten cia
Prie ma

(men sual)
Agui nal do
(men sual)

Inten den te 4,581.80 0 800 407.58 639.60

Au xi liar ad mi nis -
tra ti vo en Ju rí di co 5,627.19 0 1,040 526.58 826.35

Se cre ta ría de
Ofi cia lía Ma yor 5,958.69 800 1,120 574.20 901.07

Au xi liar ad mi nis -
tra ti vo en Ofi cia lía 
Ma yor 4,932.93 0 860 443.99 681.05

Au xi liar ad mi nis -
tra ti vo en Ofi cia lía 
Ma yor 4,436.24 0 800 407.58 639.60

Au xi liar ad mi nis -
tra ti vo en Ju rí di co 5,441.19 0 980 502.81 789.05

Inten den te 4,649.33 0 860 433.99 681.05

Ve la dor 4,378.31 0 780 389.35 610.99

Au xi liar ad mi nis -
tra ti vo en Ofi cia lía 
Ma yor 5,063.81 0 880 449.47 705.34

Inten den te 4,989.12 0 940 481.17 755.08

Au xi liar
ad mi nis tra ti vo
en Apo yo
Par la men ta rio 5,627.19 800 1,040 526.58 826.35

Ope ra dor
de la co pia do ras 4,378.31 400 780 389.35 610.99

Ve la dor 4,649.33 0 860 443.99 681.05

Au xi liar
ad mi nis tra ti vo en
Ofi cia lía Ma yor 5,128.29 0 940 481.17 755.08

• Viá ti cos
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CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA, LVII LEGISLATURA99

Di pu ta dos
Ene ro

a mar zo
2006

Abril
a ju nio
2006

Ju lio
a sep tiem bre

2006

Octu bre
a di ciem bre

2006

Ene ro
a mar zo

2007

Abda la Ser na Jor ge
Anto nio 14,179 — 9,771 10,656 18,838

Alca lá de la Pe ña Jo sé
Luis 18,400 3,500 — 24,189 0

Ayup Gue rre ro Juan
Car los 18,335 — — 11,801 17,648

Ce pe da Gon zá lez
Ro mán Alber to 17,500 — — 17,639 14,897

Cor tez Lo za no Jo sé
Fran cis co — — 6,275 15,840 0

Dá vi la Her nán dez
Lo ren zo 10,881 — — — 11,971

De Lu na Gon zá lez
Juan Ale jan dro 12,979 11,439 9,771 10,763 15,059

Del Bos que Dá vi la Ho -
ra cio de Je sús 12,800 19,580 22,012 25,850 0

Flo res So sa César 14,000 — — — 0

Fuan tos Sán chez
Ge na ro Eduar do 18,833 — — 12,850 0

Gar za Cas ti llo Alfre do — 16,092 — 18,698 16,327

Gar za Gal ván
Sil via Gua da lu pe 24,850 17,700 10,099 19,313 11,528

Gon zá lez Val dez Raúl
Xa vier 19,300 — — — 0

Gua jar do Gar za
Jor ge Alber to — — 19,439 15,588 0

Gur za Jai dar Luis 19,852 — 17,306 — 17,783

Her nán dez To rres
Leo ca dio 13,000 — — — 0

Ja cin to Pa che co
Jo sé Anto nio 32,100 — 18,239 14,150 14,645
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Di pu ta dos
Ene ro

a mar zo
2006

Abril
a ju nio
2006

Ju lio
a sep tiem bre

2006

Octu bre
a di ciem bre

2006

Ene ro
a mar zo

2007

Juan-Mar cos
Vi lla rreal Anto nio — — — — 0

Ló pez Fuen tes Ju lie ta 13,217 10,882 18,215 20,896 10,781

Mal tos Long Vir gi lio 11,000 19,472 17,890 13,378 19,870

Máy nez Va re la Jo sé
Igna cio 23,296 — 15,402 4,160 0

Men do za Bal de ras Luis 
Alber to — 20,266 13,768 1,000 0

Mon te ma yor Gar za
Je sús Ma ría — 20,620 10,952 11,588 0

Mon to ya de la Fuen te
Ju lián 18,500 — — — 0

Mo re no Agui rre Jo sé
Luis 10,054 — — 17,434 0

Pé rez Va len zue la
Je sús Ma nuel 19,852 — 15,402 15,869 12,242

Re sen diz Boo ne
Gua da lu pe Ser gio 17,500 — 16,588 18,189 16,733

Ri quel me So lís Mi guel 
Ángel 110,400 — — — 0

Ro sa les Saa de Jor ge
Artu ro 324,000 — 118,025 14,501 117,634

San do val Ro drí guez
Jo sé Re fu gio 115,617 130,852 115,619 117,984 0

Sa ra cho Na va rro
Fran cis co 329,048 117,862 — — 114,827

Snyde laar Hard wic ke
Jean ne M. 325,204 — — — 0

Ve ga de la Pe ña Alfio 120,132 118,084 114,197 119,909 116,732

Cruz Sán chez
Fran cis co Ja vier 325,204 117,042 1113,146 118,589 0

Zú ñi ga Sán chez
De me trio Anto nio 324,900 113,862 — — 117,338

To tal 324,931 217,251 212,116 260,835 164,853
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• Ali men ta ción y Uten si lios

CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA,
LVII LEGISLATURA100

Concepto
Ene ro

a mar zo
2006

Abril
a ju nio
2006

Ju lio
a sep tiem bre

2006

Octu bre
a di ciem bre

2006

Ene ro
a mar zo

2007

Co mi das de las se sio nes 
del Ple no 152.4 61.6 141.9 143.1 165.2

Co mi das de la Jun ta de
Go bier no 116.4 17.0 119.6 185.8 126.2

De sa yu nos de la me sa
di rec ti va 119.4 10.4 117.3 128.6 118.5

Co mi das de re pre sen ta -
ción ofi cial 119.8 12.5 18.9 131.5 116.1

Co mi das de co mi sio nes
y gru pos par la men ta rios 141.7 48.3 139.1 122.5 132.9

Co mi das del per so nal
de ofi ci na 130.6 57.1 146.4 179.8 144.6

Re fres cos, ca fé, dul ces,
pan y uten si lios 134.7 129.1 195.4 133.0 175.8

To tal 305.00 336.00 258.60 524.30 259.30

e) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: No.101

La aten ción ciu da da na o vin cu la ción con la so cie dad se rea li za a tra -
vés de la Co mi sión de Aten ción Ciu da da na y Ges tión So cial del Con gre -
so del Esta do.102

— Acti vi da des que se lle van a ca bo:103 La ley Orgá ni ca del
Con gre so del es ta do se ña la en el ar tícu lo 117 que la Co mi -
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101 Idem.
102 Idem.
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sión de Aten ción Ciu da da na co no ce rá de los asun tos re la -
cio na dos con:

¬ I. Asun tos de par ti cu la res que se for mu len ma ne ra pa cí fi ca 
y res pe tuo sa por es cri to o en for ma oral; 

¬ II. De man das, pro pues tas y apor ta cio nes ciu da da nas de ri -
va das de or ga ni za cio nes ci vi les, or ga nis mos pri va dos, ins -
ti tu cio nes y sec to res de la po bla ción; 

¬ III. Aten ción de las so li ci tu des re la ti vas a es te ti po de
asun tos, me dian te su ges tión an te las ins tan cias co rres pon -
dien tes o su pre sen ta ción a la pre si den cia de la me sa di -
rec ti va o de la di pu ta ción per ma nen te, pa ra que se dis pon -
ga lo con du cen te pa ra su trá mi te o ges tión; 

¬ IV. Se gui mien to de los asun tos que le sean plan tea dos, y
¬ V. Otros as pec tos que sean o se con si de ren de la com pe -

ten cia de es ta Co mi sión.

f) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles.104

— Pri mer año de ejer ci cio cons ti tu cio nal 2003.

¬ Infor me del 1er. pe rio do de re ce so del 1er. año de ejer ci -
cio cons ti tu cio nal.

¬ Infor me del 1er. pe rio do or di na rio del 1er. año de ejer ci -
cio cons ti tu cio nal.

¬ Infor me del 2o. pe rio do de re ce so del 1er. año de ejer ci cio 
cons ti tu cio nal.

¬ Infor me del 2o. pe rio do or di na rio del 1er. año de ejer ci cio 
cons ti tu cio nal.

— Se gun do año de ejer ci cio cons ti tu cio nal 2004.

¬ Infor me del 1er. pe rio do de re ce so del 2o. año de ejer ci cio 
cons ti tu cio nal.

¬ Infor me del 1er. pe rio do or di na rio del 2o. año de ejer ci cio 
cons ti tu cio nal.
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¬ Infor me del 2o. pe rio do de re ce so del 2o. año de ejer ci cio
cons ti tu cio nal.

¬ Infor me del 2o. pe rio do or di na rio del 2o. año de ejer ci cio
cons ti tu cio nal.

— Se gun do año de ejer ci cio cons ti tu cio nal 2005.

¬ Infor me del 1er. pe rio do de re ce so del 3er. año de ejer ci -
cio cons ti tu cio nal.

¬ Infor me del 1er. pe rio do or di na rio 3er. año de ejer ci cio
cons ti tu cio nal.

¬ Infor me del 2o. pe rio do de re ce so del 3er. año de ejer ci cio 
cons ti tu cio nal.

— Pri mer año de ejer ci cio cons ti tu cio nal 2006.

¬ Infor me del 1er. pe rio do de re ce so del 1er. año de ejer ci -
cio cons ti tu cio nal.

¬ Infor me del 2o. pe rio do de re ce so del 1er. año de ejer ci cio 
cons ti tu cio nal.

— Se gun do año de ejer ci cio cons ti tu cio nal 2007.

¬ Infor me del 1er. pe rio do de re ce so del 2o. año de ejer ci cio 
cons ti tu cio nal.

g) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.105

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: Los re cur sos de re con si de ra ción
pro mo vi dos han si do re suel tos por el pre si den te de la me sa di -
rec ti va en tur no, con fun da men to en el ar tícu lo 50, frac ción I, de 
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la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, el cual se ña la que
de be ser di ri gi do al su pe rior je rár qui co del ti tu lar de la en ti dad
pú bli ca res pon sa ble.106

— Núme ro de re cur sos re suel tos: 3 re cur sos de re con si de ra -
ción. Una vez re suel tos los 3 re cur sos, el in te re sa do se in -
for mó de las 3 re so lu cio nes me dian te un re cur so pa ra la
pro tección del ac ce so a la in for ma ción an te el Insti tu to
Coahui len se de Acce so a la in for ma ción Pú bli ca (ICAI); de
los 3 re cur sos el ICAI re sol vió mo di fi car las tres re so lu cio -
nes pro por cio na das por el Con gre so del es ta do, lo que se
aten dió por esa so be ra nía me dian te la mo di fi ca ción de las
res pues ta co rres pon dien tes.107

i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: El Con gre so del es ta do se cir cuns cri be 
es tric ta men te a lo que se ña la la Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca.108

j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia
de la in for ma ción: El Con gre so del es ta do se cir cuns cri be es -
tric ta men te a lo que se ña la la Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca.109

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so
a la in for ma ción y trans pa ren cia: No.110
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nua ción men cio na mos: Re cur so de re con si de ra ción, Re cur so pa ra la pro tec ción del ac -



l) Se sio nes del Con gre so lo cal abier tas: Sí.

Sal vo los ca sos en que se de ter mi ne se sio nar en for ma pri va da, aten -
dien do a lo dis pues to por el ar tícu lo 54 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Esta do de Coahui la de Za ra go za, y el 173 de la Ley Orgá ni ca del Con gre -
so del Esta do de Coahui la.111

m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y con -
tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la bo ral
del Con gre so lo cal: Si es tá pre vis to un ser vi cio pro fe sio nal de ca -
rre ra en el Con gre so del es ta do, se gún lo pre vén los ar tícu los 269, 
279 y 271de la Ley Orgá ni ca del Con gre so del Esta do; se es tá
tra ba jan do en su im ple men ta ción y ope ra ción.112

n) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.113

ñ) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -
sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: La con tra ta ción del per so nal pa ra el
ca so de man dos me dios del Con gre so del es ta do su de sig na ción
le co rres pon de al ple no, a pro pues ta de una ter na pre sen ta da por 
los in te gran tes de la Jun ta de Go bier no, en los ca sos de ofi cial
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ce so a la in for ma ción pú bli ca y Acción pa ra la pro tec ción del de re cho de la in ti mi dad
de las per so nas”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.

111 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.
112 Idem.
113 Al res pec to, la Ofi cia lía Ma yor res pon dió: “Las ini cia ti vas de ac ce so a la in for ma -

ción pú bli ca y trans pa ren cia pre sen ta das en la pre sen te le gis la tu ra, se pue den con sul tar en
la pá gi na Web del Con gre so del Esta do: www.con gre so coahui la.gob.mx, tan to las apro ba -
das co mo las que es tán en trá mi te, pa ra el pri mer ca so se de be ac ce der al víncu lo Pro duc -
ción Le gis la ti va, lue go in gre sar al víncu lo Re for mas al Mar co Ju rí di co, des pués en el apar -
ta do Re for mas a Le yes Se cun da rias dar clic en ver, y por úl ti mo dar clic en la Ley de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, en don de po drá con sul tar ade más el Ori gen, Po nen te, Di -
pu ta do, Fe cha de Apro ba ción y Sen ti do de la Vo ta ción de las ini cia ti vas que so li ci ta, las
cua les en es te ca so ya son re for mas. Por lo que ha ce a las ini cia ti vas en trá mi te, las po drá
con sul tar en la mis ma pá gi na, só lo que la ru ta es di fe ren te, por lo que de be ac ce der pri me ro 
al ru bro Pro duc ción Le gis la ti va, lue go in gre sar a Asun tos Le gis la ti vos, lue go dar clic en
Ini cia ti vas de Le yes (Nue vas, re for mas y Abro ga cio nes), lue go se lec cio nar Ini cia ti vas de
Le yes en trá mi te y por úl ti mo in gre sar a Ini cia ti vas de Re for ma a las Le yes Di ver sas, don -
de pue de en con trar no so lo las re for mas que so li ci ta, si no to das aque llas que es tán en trá -
mi te. Se ane xan sie te ini cia ti vas en ar chi vo elec tró ni co”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit.,
no ta 89.



ma yor, te so re ro y con ta dor ma yor de Ha cien da, se gún lo dis po -
nen los ar tícu los 88, frac ción III; 255 y 260, de la Ley Orgá ni ca
del Con gre so del Esta do.

La de sig na ción de los ti tu la res de las di rec cio nes de Co mu ni ca ción,
Apo yo Par la men ta rio, Admi nis tra ción, Asun tos Ju rí di cos y Do cu men ta -
ción e Infor ma ción Le gis la ti va le co rres pon de de sig nar los al pre si den te
de la Jun ta de Go bier no, se gún lo dis pues to en los ar tícu los 259 y 261 de 
la Ley Orgá ni ca del Con gre so del Esta do.

Por lo que ha ce al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y Par la men ta -
rias, de pen de rá de la Jun ta de Go bier no, que nom bra rá al di rec tor del
mis mo con ba se en una ter na que se rá pro pues ta por el pro pio pre si den te
de la Jun ta de Go bier no, den tro del pri mer mes del ejer ci cio cons ti tu cio -
nal de ca da le gis la tu ra, se gún lo es ta blece el ar tícu lo 264 de la Ley Orgá -
ni ca del Con gre so del Esta do.

En cuan to a las de ci sio nes de ca rác ter pre su pues tal, la Jun ta de Go -
bier no tie ne la fun ción de apro bar el an te pro yec to de pre su pues to anual
de Egre sos del Con gre so y pre sen tar lo al ple no pa ra su apro ba ción, en
aten ción a lo dis pues to en el ar tícu lo 88, frac ción IV, de la Ley Orgá ni ca
del Con gre so del Esta do.

Asi mis mo, co rres pon de a la Jun ta de Go bier no acor dar la asig na ción
de re cur sos y lo ca les ade cua dos a ca da uno de los gru pos par la men ta -
rios. Adi cio nal men te a esas asig na cio nes, la Jun ta de Go bier no dis pon -
drá una sub ven ción men sual pa ra ca da gru po par la men ta rio, in te gra da
por una su ma de fi ja de ca rác ter ge ne ral y otra va ria ble, en fun ción del
nú me ro de di pu ta dos que los con for men, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo
75 de la pro pia ley.114

o) De ci sio nes cons tan en ac tas: De ca da se sión se le van ta una mi -
nu ta en la que se asig nan las re so lu cio nes y acuer dos que se
emi ten por el ple no del Con gre so y la di pu ta ción per ma nen te,
tam bién se trans cri be in te gral men te el de sa rro llo de las se sio nes
pa ra in cor po rar las al Dia rio de los De ba tes que pue den con sul -
tar se en la pá gi na Web del Con gre so del Esta do www.con gre so -
coahui la.gob.mx en el víncu lo Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma, in -
gre san do al ru bro Dia rio de los De ba tes, don de se ha ce cons tar
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to da cir cuns tan cia, de ba te, vo ta ción de ca da se sión. El fun da -
men to del Dia rio de los De ba tes lo en con tra mos en el ar tícu lo
176 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so del Esta do de Coahui la.
Las se sio nes, tam bién, se en cuen tran gra va das en au dio y vi deo.

p) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: Pa ra los cri te rios de las
li qui da cio nes de per so nal se ob ser va lo dis pues to en el Esta tu to
Ju rí di co de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, y se apli ca
su ple to ria men te la Ley Fe de ral del Tra ba jo.115

— Nú me ro de per so nas li qui da das y su iden ti fi ca ción: A la fe -
cha es una per so na que fun gió co mo ofi cial ma yor del Con -
gre so del es ta do.116

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: El Con gre so del es ta do en 
la fe cha de la con sul ta tra ba ja con el Insti tu to Coahui len se de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca en el apar ta do de es ta dís ti ca
dis po ni ble, pa ra co no cer los re sul ta dos en la pá gi na Web del
Insti tu to a tra vés de www.re si.org.mx.117

— Ti pos de so li ci tan tes: La ma yo ría son per so nas que per te ne -
cen a los me dios de co mu ni ca ción.118

— Áreas más so li ci ta das: No han si do las áreas del Con gre so
del es ta do las que han re ci bi do la ma yor par te de las so li ci tu -
des de in for ma ción, si no los pro pios di pu ta dos de es ta Le gis -
la tu ra; sin em bar go, muy pron to (ju lio de 2007) es ta rá a dis -
po si ción una li ga en la pá gi na Web del Insti tu to Coahui len se 
de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, en la que po drá con sul -
tar to do ti po de es ta dís ti cas: www.re si.org.mx.119
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115 Idem.
116 Idem.
117 Al res pec to, la Ofi cia lía Ma yor agre gó: “…es im por tan te men cio nar que has ta el

mo men to se ha aten di do el 100% de las so li ci tu des de in for ma ción que se han re ci bi do
en el Con gre so del es ta do”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.

118 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.
119 Idem.



— Qué ru bros so li ci tan: Los ru bros más so li ci ta dos co rres pon -
den a suel dos, viá ti cos, ali men ta ción, trans por te y pres ta mos
de la ac tual le gis la tu ra.120

— Quié nes res pon den más y quié nes me nos: No res pon dió.121

b) Sis te mas elec tró ni cos del Con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.122

c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: Las co pias sim ples y
las co pias cer ti fi ca das no tie nen cos tos, en ra zón de que no exis -
te re gla men to en el Congre so del es ta do en ese sen ti do.123

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: El ejer -
ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca per mi te
con so li dar el es ta do de mo crá ti co de de re cho y ga ran ti zar la par -
ti ci pa ción ciu da da na y co mu ni ta ria en la to ma de de ci sio nes pú -
bli cas; asi mis mo, la cul tu ra de trans pa ren cia in for ma ti va con tri -
bu ye a me jo rar el fun cio na mien to de las en ti da des pú bli cas y el
de sem pe ño de los ser vi do res pú bli cos.124

D. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos del Con gre so san cio na dos por
in cum pli mien to de la ley de trans pa ren cia: Nin gu no, has ta la fe -
cha no hay nin gún ser vi dor pú bli co del Con gre so del Esta do
que ha ya si do san cio na do por in cum pli mien to de la ley de trans -
pa ren cia.125

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes por res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va de ser vi do res pú bli cos: Has ta la fe cha no hay
nin gu na san ción o in ha bi li ta ción por res pon sa bi li dad ad mi nis -
tra ti va en el Con gre so del es ta do.126
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120 Idem.
121 Idem.
122 Idem.
123 Idem.
124 Idem.
125 Idem.
126 Idem.



E. So cie dad ci vil or ga ni za da127

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: En la pá gi na del Con gre so, en el apar ta do de Infor ma -
ción Pú bli ca Mí ni ma, es pe cí fi ca men te es el víncu lo “Acuer dos”, 
apa re cen re gis tra dos dos con ve nios ce le bra dos por el Con gre so
del es ta do con or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil:

Con ve nio con la Fe de ra ción de Co le gios, Ba rras, Fo ros y Aso cia cio nes
de Abo ga dos del Esta do de Coahui la A. C., ce le bra do el 23 de ma yo de
2006, con la fi na li dad de lle var a ca bo ac cio nes con jun tas en be ne fi cio
de la la bor le gis la ti va, ta les co mo la par ti ci pa ción en los pro yec tos de ley,
opi nio nes téc ni cas, ase so rías o dic tá me nes y la edi ción pe rió di ca de una
re vis ta pa ra dis tri buir se por re gio nes en el es ta do.

Con ve nio con la Aso cia ción de Cro nis tas e His to ria do res de Coahui la
A. C., ce le bra do el 7 de mar zo de 2006, con el pro pó si to de fo men tar la
in ves ti ga ción his tó ri ca y de pro mo ver la ac ti vi dad cí vi ca y cul tu ral.
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127 Al res pec to, la Ofi cia lía Ma yor res pon dió: “En es te sen ti do, el Con gre so del Esta -
do man tie ne una re la ción per ma nen te de aten ción y apo yo con or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil. En al gu nos ca sos, se han ce le bra do Con ve nios de Co la bo ra ción con Orga ni -
za cio nes de la So cie dad Ci vil; asi mis mo es ta re la ción per ma nen te se ha da do a co no cer a
tra vés de pre sen ta cio nes de los Di pu ta dos a la so cie dad, em pre sa rios, or ga ni za cio nes ci -
vi les, en tre otras, de las dis tin tas re gio nes de Coahui la, con ob je to de que co noz can el
tra ba jo le gis la ti vo que rea li za la ac tual le gis la tu ra. Esta in for ma ción pue de ser con sul ta da 
en la pá gi na Web del Con gre so del Esta do: www.con gre so coahui la.gob.mx en el víncu lo
pro duc ción le gis la ti va. A ma yor abun da mien to, ca be des ta car que el Con gre so del Esta do 
de Coahui la cum ple con lo dis pues to por los ar tícu los 24 y 35 de la Ley de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do al su je tar se a las re glas pre vis tas en ellos y sis te ma ti zar
la in for ma ción pú bli ca mí ni ma en la pá gi na Web del Con gre so del Esta do, la que pue de
ser con sul ta da en la Inter net por el pú bli co en ge ne ral”. So li ci tud pre sen ta da el 6 de ju nio 
de 2007; res pues ta me dian te ofi cio del 4 de ju lio de 2007. Al con sul tar la pá gi na del
Con gre so del Esta do en el víncu lo “pro duc ción le gis la ti va” se en cuen tran 8 links que no
ha cen re fe ren cia pre ci sa a la co la bo ra ción del Con gre so con la so cie dad ci vil: re for mas al 
mar co ju rí di co, asun tos le gis la ti vos, co mi sio nes y co mi tés le gis la ti vos, pro duc ción le gis -
la ti va anual, ins tan cia pro mo ven te, pro duc ción le gis la ti va de gru pos par la men ta rios y
par ti dos po lí ti cos, pro duc ción co mi sio nes es pe cia les y pro duc ción le gis la ti va por pe rio -
do. Sin em bar go, en el apar ta do de Infor ma ción Pú bli ca Mí ni ma, en el link “Acuer dos”
se en con tra ron 2 con ve nios ce le bra dos por el Con gre so del Esta do con la so cie dad ci vil:
1) Aso cia ción de Cro nis tas e His to ria do res de Coahui la A. C. (27/03/2006) y 2) Fe de ra -
ción de Co le gios, Ba rras, Fo ros y Aso cia cio nes de Abo ga dos del Esta do de Coahui la A.

C. (23/05/2006).



— Da tos de lo ca li za ción y pá gi na Web: No res pon dió.128

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.129

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.130

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No res pon dió.131

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No res pon dió.132

4) Ley de da tos per so na les: No.133

5) Re gla men to de da tos per so na les: No res pon dió.134

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: Sí.135

7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: Se ob ser van pro ce di mien tos y nor mas re co -
men da das por de pen den cias e ins ti tu cio nes es pe cia li za das en la
ma te ria. Esta ta rea es tá a car go de la Di rec ción de Do cu men ta ción
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128 So li ci tud pre sen ta da el 8 de ju nio de 2007; res pues ta me dian te ofi cio del 4 de ju lio 

de 2007.
129 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.
130 Al res pec to, la Ofi cia lía Ma yor res pon dió: “Exis te una Ley de Archi vos Pú bli cos

pa ra el Esta do de Coahui la de Za ra go za (se ane xa ar chi vo elec tró ni co)…”. Véa se so li ci -
tud pre sen ta da, cit., no ta 89.

131 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.
132 Al res pec to, la Ofi cia lía Ma yor res pon dió: “En cuan to a la sín te sis y el pro mo ver te 

de la ini cia ti va de Ley, lo pue de con sul tar en la pá gi na Web del Con gre so del Esta do
www.con gre so coahui la.gob.mx, en el víncu lo pro duc ción le gis la ti va, in gre san do a la op -
ción Re for mas al Mar co Ju rí di co, des pués a Nue vas Le yes y fi nal men te ac ce der a la in -
for ma ción que des plie ga el ru bro de Ley de Archi vos pa ra el Esta do de Coahui la de Za -
ra go za, don de se en cuen tra la in for ma ción que so li ci ta”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., 
no ta 89.

133 Al res pec to, la Ofi cia lía Ma yor res pon dió: “En la Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del Esta do de Coahui la de Za ra go za se ga ran ti za es te de re cho, en su ar tícu lo 68,
lo cual de be rá aten der se tam bién en la ley de la ma te ria, que a la fe cha no ha si do ex pe di -
da, pe ro so bre la cual se es tá tra ba jan do”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.

134 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.
135 Al res pec to la Ofi cia lía Ma yor res pon dió: “…por otro la do, le in for ma mos que se

pro mo vió una ini cia ti va en és te sen ti do por el Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca en ma te ria de pro tec ción de da tos per so na les, la cual se ane xa en ar chi vo
elec tró ni co”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.



e Infor ma ción Le gis la ti va, a tra vés del Archi vo His tó ri co del Con -
gre so y la Bi blio te ca Par la men ta ria, en don de es tá cla si fi ca da la in -
for ma ción re la ti va a las se sio nes del Con gre so. La cla si fi ca ción es -
tá or ga ni za da por 11 to mos de ín di ces, a tra vés de pron tua rios que
son un ex trac to o re su men de los do cu men tos, ba sa dos en el or den
del día de ca da se sión. La in for ma ción dis po ni ble da ta del 15 de
agos to de 1824 a la fe cha.136

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res a ha cer pú -
bli ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No exis te un acuer do o re gla -
men to que obli gue a los di pu ta dos a ha cer pú bli ca su de cla ra ción
pa tri mo nial. La obli ga ción que tie nen y cum plen de bi da men te los
di pu ta dos, se gún lo que es ta ble ce el ar tícu lo 50 de la Ley Orgá ni ca
del Con gre so de Coahui la, es ren dir sus de cla ra cio nes pa tri mo nia -
les en los tér mi nos de la Ley de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do -
res Pú bli cos Esta ta les y Mu ni ci pa les del Esta do de Coahui la de Za -
ra go za, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Coahui la
de Za ra go za el 24 de abril de 1984: ar tícu los 52, frac ción XVIII,
74 al 85 (tí tu lo cuar to, ca pí tu lo úni co, del Re gis tro Pa tri mo nial de
los Ser vi do res Pú bli cos).137

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No res pon dió.138

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do.

— Re gu la ción: Pa ra el ca so de la in com pa ti bi li dad de be aten der se
a lo dis pues to en el ar tícu lo 35 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so 
del Esta do Inde pen dien te, Li bre y So be ra no de Coahui la de Za -
ra go za.139

— Re fe ren cia de ca sos: No res pon dió.140
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136 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 89.
137 Idem.
138 Idem.
139 Idem.
140 Idem. 



4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.141

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No res pon dió.142

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: La con tra ta ción pu bli ci ta ria 
se rea li za con for me a las ne ce si da des del Con gre so y a la asig na -
ción pre su pues tal co rres pon dien te, pro cu rán do se que la di fu sión de 
la in for ma ción cu bra to das las re gio nes del es ta do, uti li zan do los
me dios de co mu ni ca ción más ade cua dos.143

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción y trans pa ren cia:

CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA,
LVII LEGISLATURA144

Ini cia ti va Pro mo ven te
Gru po

par la men ta rio
Fe cha

de pre sen ta ción

Ini cia ti va de De cre to en
el que se re for ma la Ley
de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca del Esta do
de Coahui la de Za ra go za.

Di pu ta dos:

Jo sé A. Ja cin to
Pa che co, Luis Alber to 

Men do za B., Jor ge
Ro sa les Saa de, Luis
Gur za Jai dar, Jo sé
Fran cis co Cor tés

Lo za no, Cé sar Flo res
So sa, Sil via Gar za

Gal ván, Jo sé I.
Méy nez Va re la y

Je sús Ma nuel Pé rez
Va len zue la

PAN
(Vi cen te

Fox Que sa da)
4 de abril
de 2006
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141 Idem.
142 Idem.
143 Idem.
144 Idem.



Ini cia ti va Pro mo ven te
Gru po

par la men ta rio
Fe cha

de pre sen ta ción

Ini cia ti va de De cre to de
Re for ma de la Ley de Ac-
ce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca en Ma te ria de Me -
dios de Impug na ción.

Co mi sio na dos:

Eloy De wey Cas ti llo,
Alfon so R. Vi llarreal

Ba rre ra y Ma nuel
Gil Na va rro

Insti tu to
Coahui len se de

Acce so a la
Infor ma ción

Pú bli ca Sin re gis tro

Ini cia ti va de de cre to re -
for ma a los ar tícu los 39 y
40 de la Ley de Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca
del Esta do de Coahui la.

Co mi sio na dos:

Eloy De wey Cas ti llo,
Alfon so R. Vi lla rreal
Ba rre ra y Ma nuel Gil

Na va rro.

Insti tu to
Coahui len se de

Acce so a la
Infor ma ción

Públi ca Sin re gis tro

Ini cia ti va de re for mas al
ar tícu lo 40 de la Ley de
Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del Esta do de
Coahui la, pa ra es ta ble cer
que las so li ci tu des de in -
for ma ción po drán pre sen -
tar se vía Inter net, an te la
en ti dad pú bli ca que co -
rres pon da. 

Di pu ta dos:

Lo ren zo Dá vi la
Her nán dez, Vir gi lio

Maltos Long, Ge na ro
E. Fuan tos S., Alfre do
Gar za Cas ti llo y Cé sar

Flo res So sa

Di ver sos gru pos 
par la men ta rios

y par ti dos po lí ti -
cos

20 de abril
de 2006

Ini cia ti va de de cre to de
re for ma a la Ley de Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli -
ca en Ma te ria de Pro tec -
ción de Da tos Per so na les.

Co mi sio na dos:

Eloy De wey Cas ti llo,
Alfon so R. Vi lla rreal
Ba rre ra y Ma nuel Gil

Na va rro

Insti tu to
Coahui len se de

Acce so a la
Infor ma ción

Públi ca Sin re gis tro

Ini cia ti va de re for mas a
los ar tícu los 40 y 46 de la 
Ley de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca del Esta -
do de Coahui la.

Pro fe sor
Hum ber to

Mo rei ra Val dés
Go ber na dor
del es ta do Sin re gis tro

Inicia ti va de de cre to que
re for ma la Ley de Acce so 
a la Infor ma ción Pú bli ca
y a la Ley del Insti tu to
Coahui len se de Acce so a
la Infor ma ción, en ma- te -
ria de res pon sa bi li dad ad -
mi nis tra ti va.

Co mi sio na dos:

Eloy De wey Cas ti llo,
Alfon so R. Vi lla rreal
Ba rre ra y Ma nuel Gil

Na va rro

Insti tu to
Coahui len se de

Acce so a la
Infor ma ción

Pú bli ca Sin re gis tro
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2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: Al res -
pec to, se se ña la que en ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca, to dos los ca sos son sig ni fi ca ti vos y re le van tes, por ser
la ma ni fes ta ción del in te rés ciu da da no so bre la vi da po lí ti ca, eco nó -
mi ca, cul tu ral y so cial del es ta do; asi mis mo, la cul tu ra de trans pa -
ren cia in for ma ti va con tri bu ye a me jo rar el fun cio na mien to de las en -
ti da des pú bli cas y el de sem pe ño de los ser vi do res pú bli cos.145
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145 Idem. 


