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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A  

LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ZACATECAS. 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

 COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE FECHA VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE  

DOS MIL QUINCE (2015). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015. 
 

Anexos:- + Propuesta de tabulador para quinquenios. 
+ Ocurso de la Jefa del Área de Protección de  

Datos Personales Lic. Miriam Martínez Ramírez. 
 

En la sala de sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública (CEAIP), ubicada en Calle Álamos 102 
Altos, Col. Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; a las 12:35 Horas del 
miércoles veintidós (22) de abril del año dos mil quince (2015), el Pleno de 
dicha Comisión sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada Presidenta. 
José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta 
RVM, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

número de expediente CEAIP-Q-52/2015 interpuesto por la C. *********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-53/2015 interpuesto por el C. *********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-54/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
55/2015 interpuesto por el C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-56/2015 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-57/2015 interpuesto por la C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 
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9.- Asuntos Generales. 
 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Lic. RVM (Comisionada Presidenta), C. C.P. JATD 
(Comisionado), C. Dra. NJRV (Comisionada) y el Lic. VHHR (Secretario 
Ejecutivo), por lo que, de conformidad con lo establecido por el artículo 25 
del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, existe Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a 
que se convocó, dando razón de ello al primero de los nombrados, quien a 
su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo 
por parte dela Comisionada Presidenta RVM, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados el orden del día 
propuesto para la presente Sesión, 
adicionándose los siguientes asuntos 
generales: 

 
a).- Análisis de la propuesta de tabulador 

para compensaciones quinquenales. 
 
b).- Ocurso que presenta la C. Lic. Miriam 

Martínez Ramírez sobre la investigación de 
convenios con agencias españolas sobre 
protección de datos personales. 

 
c).- Analizar diversos temas relacionados 

con el cambio de edificio. 

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

consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha quince (15) 
de abril del año dos mil quince (2015), por lo que una vez puesta a 
consideración de los Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo 
observación alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 
quince (15) de abril del año dos mil quince 
(2015). 
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4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-52/2015 interpuesto por la C. ******** 
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 
concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Dra. NJRV, a 
efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 

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

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-52/2015 
interpuesto por la C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, SOBRESEERLO, virtud a que se 
le entregó información, por lo cual, el sujeto 
obligado modificó el acto o resolución 
impugnado, desapareciendo la causa por la 
que se interpusiera el recurso que ahora se 
resuelve. 

 
 

5.- Respecto al quinto asunto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-53/2015 interpuesto por el C. ********* 
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 
concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, a 
efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 

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

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

  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-53/2015 
interpuesto por el C. ********* en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEERLO, virtud a que se le entregó 
información, por lo cual, el sujeto obligado 
modificó el acto o resolución impugnado, 
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desapareciendo la causa por la que se 
interpusiera el recurso que ahora se resuelve. 

 
6.- Respecto al sexto asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-54/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
55/2015 interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, concediendo el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente C.P. JATD, a efecto de presentar el proyecto que nos 
ocupa. 

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

a consideración de la Comisionada Presidenta C. Lic. RVM, quien señala 
estar a favor del proyecto; acto seguido, se pone a consideración de la 
Comisionada Dra. NJRV quien de igual manera manifiesta estar a favor del 
proyecto; finalmente, se somete a la consideración del C. Comisionado 
Ponente el C.P. JATD, quien de igual manera refiere estar de acuerdo con el 
proyecto, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-54/2015 y su 
acumulado CEAIP-Q-55/2015 interpuesto por 
el C. ********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 
considerar SOBRESEERLO, virtud a que se le 
entregó información, por lo cual, el sujeto 
obligado modificó el acto o resolución 
impugnado, desapareciendo la causa por la 
que se interpusiera el recurso que ahora se 
resuelve. 

 
 
7.- Respecto al séptimo asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Queja marcado con 

el número de expediente CEAIP-Q-56/2015 interpuesto por el C. ********* en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 
concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Dra. NJRV, a 
efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 

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

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

 ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-56/2015 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, SOBRESEERLO, virtud a que se 
le entregó información, por lo cual, el sujeto 
obligado modificó el acto o resolución 
impugnado, desapareciendo la causa por la 
que se interpusiera el recurso que ahora se 
resuelve. 

 
 
8.- Respecto al octavo asunto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación de la resolución del Recurso de Queja marcado 
con el número de expediente CEAIP-Q-57/2015 interpuesto por la C. ********* 
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 
concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, a 
efecto de presentar el proyecto que nos ocupa. 

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

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015.7 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número: CEAIP-Q-57/2015 
interpuesto por la C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEER el recurso que nos ocupa, por 
habérsele dado respuesta desapareciendo el 
agravio. 

 
9.- En relación al noveno asunto agendado, el mismo consistió en los 

asuntos generales, a saber. 
 

a).- En seguimiento y cumplimiento al acuerdo de Pleno de fecha quince 
(15) de los actuales, relativo a la posibilidad de otorgar un estímulo que por 
los diez años de servicio a la Comisión solicitan los servidores públicos Lic. 
Nubia Barrios Escamilla, Mtro. Sergio Octavio Contreras Padilla, C.P. Antonia 
Salazar Vázquez y L.C. H. Elizabeth López Loera, mediante el cual se acordó 
que se realizara un cálculo por parte de los C. Comisionados Dra. NJRV y 
C.P. JATD, y se presentara la propuesta al Pleno en una sesión posterior para 
determinar lo conducente y su otorgamiento en futuras ocasiones con base a 
criterios que se establezcan, es que en este momento se presenta dicha 
propuesta de tabulador para compensaciones quinquenales. 
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Una vez analizado, se hace constar que no existieron comentarios en 
ningún sentido, proponiéndose su aprobación tal y como se presenta en el 
documento anexo a la presente acta. 

 
De igual forma se propone que al C. Jaime Román Carlos del Área de 

Informática, se le pague un saldo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), 
en virtud de que según el tabulador que se propone, le faltaría dicha cantidad 
por entregar en relación con lo que le fuera otorgado por su primer quinquenio 
que cumpliera en el año que cursa. 

 
Por lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015.8 

 

         Se acuerda por unanimidad de votos 
de los C. Comisionados integrante del Pleno, el 
aprobar el tabulador para compensaciones 
quinquenales (el cual se anexa al presente), 
mismo que deberá de observarse para el caso 
concreto que nos ocupa con los servidores 
públicos Lic. Nubia Barrios Escamilla, Mtro. 
Sergio Octavio Contreras Padilla, C.P. Antonia 
Salazar Vázquez y L.C. H. Elizabeth López 
Loera, así como para su otorgamiento en 
futuras ocasiones con base en los criterios que 
se establecen. 

 
De igual manera, se acuerda de 

conformidad que al C. Jaime Román Carlos del 
Área de Informática se le pague un saldo de 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), en 
virtud de que según el tabulador que se 
propone, le faltaría dicha cantidad por entregar 
en relación con lo que le fuera otorgado por su 
primer quinquenio que cumpliera en el año que 
cursa. 

 
Finalmente, se instruye para que se 

notifique el presente acuerdo al Departamento 
Administrativo, a efecto de su conocimiento y 
su ejecución inmediata en el pago 
correspondiente a los servidores públicos 
párrafos anteriores citados. 

 
b).- Sobre el ocurso que remite al Pleno la Jefa del Área de Protección de 

Datos Personales, Lic. Miriam Martínez Ramírez, a través del cual 
esencialmente informa sobre los avances llevados a cabo en la gestión de los 
convenios internacionales de colaboración con agencias españolas de 
protección de datos personales (Autoridad Catalana de Protección de Datos y 
las Agencia Vasca de Protección de Datos), con los cuales ha tenido contacto 
vía correo electrónico, manifestándole representantes de aquellas, la 
disposición y posibilidad para poder firmar un convenio de colaboración en 
dicho tema.  
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Anexando además una propuesta de convenio que aquellas ya utilizaran 
en nuestro país en convenios previos firmados con instituciones mexicanas. 

 
A lo anterior, los integrantes del Pleno se dan por enterados de dicha 

situación, y proponen se sigan los trámites para tratar de concretar la firma de 
tan importantes convenios, sugiriendo que se revise dicha propuesta de 
convenio, así como que se consulte la posibilidad de que en alguna visita que 
tengan al país, se puedan firmar éstos. 

 
No existiendo más comentarios sobre el particular se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015.9 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados, el aprobar que se siga con 
las gestiones necesarias por parte del Área de 
Protección de Datos Personales con las 
agencias españolas de dicho rubro (Autoridad 
Catalana de Protección de Datos y las Agencia 
Vasca de Protección de Datos), a efecto de ver 
la factibilidad de poder firmar la CEAIP 
convenio con éstas. 

 
A efecto de lo anterior, se deberá revisar el 

proyecto de convenio que proponen, así como 
ver la posibilidad de que en una venida que 
tengan al país, aprovechar para tratar de firmas 
dicho convenio. 

 
c). Finalmente, respecto al informe sobre los avances que hasta la fecha 

existen en relación con el cambio a la nueva sede de la Comisión, se refiere 
por parte de la Comisionada Dra. NJRV, que no ha otorgado la Secretaría de 
Finanzas lo acordado para la renta del edificio que será la nueva sede la 
Comisión, así como para las adecuaciones que necesita para su utilidad y 
funcionalidad, como lo serían entre otros, divisiones de espacios físicos, redes 
y cableado para telefonía e internet, ya que dicha Secretaría sólo está 
analizando lo relativo al Capítulo 1000, en donde se le solicita para la posible 
contratación de un intendente más y una persona de seguridad. 

 
No obstante lo anterior, virtud a que es inminente el cambio al edificio 

acordado, se propone hablar con el encargado del edificio a rentar, a efecto 
de que realice todas las adecuaciones y ajustes pertinente a éste, las cuales 
se realizarán previa autorización de cotizaciones que se presenten. 

 
Por lo anterior, al no existir más propuestas o comentarios es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/22/04/2015.10 

 

    Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por enterado 
sobre los avances que existen respecto del 
edificio que será la nueva sede de la Comisión, 
así como de la adecuación que se le realizará, 
a efecto de que sea funcional para las 
necesidades del Órgano Garante, a través 
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entre otras cosas, de la división y adaptación 
de espacios físicos, cableado y redes. 

 
 Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 
dio por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión, a las trece 
horas con cincuenta minutos (13:50 H.), del día veintidós (22) de abril del año 
dos mil quince (2015). Realizándose la presente acta con fundamento en lo 
previsto en el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 

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


