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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 diez (10) de diciembre de  

dos mil catorce (2014). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014. 
 

Anexo: Situación financiera correspondiente al mes de noviembre 2014. 
- Ocursos de las CC. L.C. Antonia Salazar Vázquez y  

                                                                          L.C. H. Elizabeth López Loera. 
- Invitación del IFAI a realización de actividades en  

conjunto para el mes de enero del año 2015. 
- Oficio 2846 remitido por la Secretaría de Infraestructura. 

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

Acceso a la Información Pública (CEAIP), ubicada en Calle Álamos 102 
Altos, Col. Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; a las 10:00 Horas del 
miércoles (10) de diciembre del año dos mil catorce (2014), el Pleno de dicha 
Comisión sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

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

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 

 2.- Aprobación del Orden del Día. 

 3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 

4.- Presentación para resolución del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 

CEAIP-PRA-30/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido 

Político Nueva Alianza Zacatecas. (C. Ma. Elena Nava Martínez). 

5.- Presentación para resolución del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 

CEAIP-PRA-31/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido de la 

Revolución Democrática Zacatecas. (Lic. Gerardo Espinoza Solís). 

6.- 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 
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los Ciudadanos RVM (Comisionada Presidenta), JATD (Comisionado) y 
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 a la primera de los 
nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha 
Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo 
por parte de la Comisionada Presidenta RVM, emitiendo el Pleno el 
siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014.1 

 

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

 
      a).-. Análisis de los estados financieros y 
de resultados correspondiente al mes de 
noviembre 2014, así como cambios de 
partidas presupuestal referentes al mes de 
diciembre. 
 
      b).- Informe sobre la invitación que realiza 
el IFAI a la Comisión, a efecto de realizar 
actividades en conjunto en el mes de enero 
del año 2015, con motivo del día internacional 
de la protección de datos personales.  
 
       c).- Determinación del día de regreso del 
periodo vacacional de diciembre 2014. 
 
       d).- Análisis del oficio 2846 remitido por el 
Sujeto Obligado Secretaría de Infraestructura 
del Estado de Zacatecas. 
 
        e).- Analizar los ocursos remitidos por 
parte de las CC. L.C. Antonia Salazar 
Vázquez y H. Elizabeth López Loera. 
 
        f).- Análisis sobre la posibilidad de poder 
renovar el contrato con diversos camiones de 
ruta que portan publicidad sobre el derecho de 
acceso a la información pública. 

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

consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha uno (01) de 
diciembre del año en curso, por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo observación alguna a la 
misma, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014.2 

 

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 
uno (01) de diciembre del año en curso. 

 
 
4.- Sobre el cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-30/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido 
Político Nueva Alianza Zacatecas. (C. Ma. Elena Nava Martínez), hace 
uso de la voz el C. Comisionado Ponente C.P. JATD, quien da cuenta del 
proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios u observaciones que 

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

 
Por lo anterior, no existiendo inconveniente alguno al respecto, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el proyecto de resolución correspondiente al 
expediente CEAIP-PRA-30/2014 interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Partido Político 
Nueva Alianza Zacatecas (C. Ma. Elena Nava 

Martínez), determinándose exonerarla por las 
argumentaciones vertidas en la resolución que 
se resuelve. 

 
 
5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente 
CEAIP-PRA-31/2014 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido de la 
Revolución Democrática Zacatecas. (Lic. Gerardo Espinoza Solís), 
concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada LIC. RVM, a efecto de que 
presente el proyecto respectivo. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios u observaciones que 

hacer sobre el particular, se sometió a consideración de cada uno de los 
comisionados presentes integrantes del Pleno, a saber, Comisionado C. C.P. 
JATD, quien manifiesta estar a favor del proyecto presentado; acto seguido, 
se pone a consideración de la C. Comisionada Ponente, LIC. RVM, quien de 
igual manera manifiesta estar de acuerdo con el proyecto. 
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Así las cosas, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el proyecto de resolución correspondiente al 
expediente CEAIP-PRA-31/2014 interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado Partido de la 
Revolución Democrática Zacatecas (Lic. 
Gerardo Espinoza Solís), determinándose 
exonerarlo por los argumentos vertidos en la 
que se aprueba. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado, éste consistió en los asuntos 

generales anexados, a saber:  
 
a).- Sobre los estados financieros y de resultados correspondiente al 

mes de noviembre 2014, así como cambios de partidas presupuestal 
referentes al mes de diciembre, una vez analizados a detalle los primeros de 
los referidos, tomando en consideración para ello la información 
proporcionada para tal efecto por el departamento administrativo de la 
Comisión; y propuesto lo segundo (todo lo cual se anexa al presente). 

 
Asimismo, se propone otorgar una gratificación de conformidad con la 

lista que se anexa para tal efecto, virtud entre otras cosas a que en el periodo 
decembrino no se otorgarán regalos a los servidores públicos de la Comisión, 
sino que lo será vía económica. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios o propuesta, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014.5 

 

             Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno, el 
aprobar los estados financieros y de 
resultados de la Comisión correspondientes al 
mes de noviembre del año 2014, así como los 
cambios de partidas presupuestales para el 
mes de diciembre del año en curso, tal y como 
se presentan en los anexos que para tal 
efecto proporcionara el departamento 
administrativo de la Comisión. 
 
     Asimismo, se acuerda aprobar el otorgar 
una gratificación de conformidad con la lista 
que se anexa para tal efecto a los servidores 
públicos de la Comisión, virtud entre otras 
cosas a que en el periodo decembrino no se 
les otorgarán regalos en especie, sino que lo 
será vía económica 

 
 



 

 

5 

 

b).- En cuanto al informe sobre la invitación que realiza el IFAI vía 
correo electrónico a la Comisión, a efecto de realizar actividades en conjunto 
en el mes de enero del año 2015 con motivo del día internacional de la 
protección de datos personales, es que se da cuenta de dicha propuesta. 

 
Una vez lo anterior, se propone que se realicen los preparativos y 

logística necesarios, a efecto de notificar lo conducente al IFAI tal y como lo 
solicitan, pudiendo participar en el panel que se sugiere, por parte de la 
sociedad civil el Mtro. ************, en cuanto a la academia el Mtro. Sergio 
Octavio Contreras Padilla y por parte de los estudiantes la Srita. ***********; 
por lo que se deberá hacer lo propio para realizar dichas invitaciones. 

 
De igual manera, en cuanto al lugar para realizarse se propone lo sea 

el Teatro Calderón por lo emblemático, propicio y ser un espacio 
universitario. 

 
Finalmente se propone seguir en dicha organización del evento que 

nos ocupa. 
 
Por lo que ante dichas propuestas, no existiendo más comentarios u 

observaciones, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014.6 
  Se acuerda por unanimidad de votos 

de los comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar que se realicen los 
preparativos y logística necesarios, a efecto 
de notificar lo conducente al IFAI tal y como lo 
solicitan, pudiendo participar en el panel que 
se sugiere, por parte de la sociedad civil el 
Mtro. ***********, en cuanto a la academia el 
Mtro. Sergio Octavio Contreras Padilla y por 
parte de los estudiantes la Srita. **********; por 
lo que se deberá hacer lo propio para realizar 
dichas invitaciones. 

 
De igual manera se acuerda, en cuanto 

al lugar para realizarse, que éste lo sea el 
Teatro Calderón por lo emblemático, propicio 
y ser un espacio universitario. 

 
Finalmente se acuerda seguir en dicha 

organización del evento que nos ocupa, 
aprobándose todas las erogaciones que se 
vayan a realizar con tal motivo. 

 
         c).- Sobre la determinación del día de regreso del periodo vacacional de 
diciembre 2014, virtud a que la presentación del calendario oficial de labores 
de la Comisión para el año 2015 se realizará hasta en tanto el Poder 
Ejecutivo emita el propio, a efecto de empatar las fechas que así 
correspondan, por lo cual se hace necesario luego entonces, acordar 
precisamente el día de regreso del período vacacional decembrino, 
proponiéndose que éste lo sea el día jueves ocho (08) de enero del año dos 
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mil quince (2015), tomando en consideración que los Poderes del Estado 
salen de vacaciones el jueves dieciocho (18) de los actuales y regresan el 
miércoles siete (07) de enero. 
 
 Por lo anterior, no existiendo más comentarios o propuestas sobre el 
particular que nos ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014.7 
  Se acuerda por unanimidad de votos 

de los comisionados presentes integrantes del 
Pleno por los argumentos expuestos, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 73 
del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública, que 
el calendario oficial 2015 que regirá a la 
Comisión en dicha anualidad, se presentará 
una vez que el Poder Ejecutivo estatal lo 
emita, a efecto de empatar las principales 
fechas. 

 
Razón la anterior por la cual se acuerda 

de igual forma, que el día de regreso a laborar 
con motivo del período vacacional decembrino 
2014 de que gozará el personal de la 
Comisión lo será el día ocho (08) enero del 
año dos mil quince (2015), debiéndose 
publicar lo anterior en la página oficial del 
Órgano Garante, para los efecto legales y 
administrativos a que haya lugar. 

 
 

d).- Análisis del oficio 2846 remitido por el Sujeto Obligado Secretaría 
de Infraestructura del Estado de Zacatecas signado por su Titular, a través 
del cual notifican el cumplimiento del acuerdo que se les instruyera, en 
relación con el cumplimiento íntegro dentro del Recurso de Revisión CEAIP-
RR-46/2014. 

 
 Por lo cual, una vez analizado el que nos ocupa, se observa que 
efectivamente la respuesta que se le requería notificaran a la recurrente, ya 
ha sido entregada, según consta del acuse de recibo respectivo, razón por la 
cual se propone que se le remita un ocurso a la C. **********, mediante el cual 
se le informe sobre el procedimiento que se realizara derivado del escrito que 
remitiera, y que una vez que se ha dado cumplimiento íntegro a la resolución 
de referencia, se tiene para el Órgano Garante por satisfecho de manera 
íntegra. 
 
 Así las cosas, no existiendo comentario extra al respecto, se emite el 
siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014.8 

 

             Se acuerda por unanimidad de votos 
de los Comisionados presentes integrantes 
del Pleno, el tener por presentado el oficio 
2846 remitido por el Sujeto Obligado 
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Secretaría de Infraestructura del Estado de 
Zacatecas signado por su Titular, a través del 
cual notifican el cumplimiento del acuerdo que 
se les instruyera, en relación con el 
cumplimiento íntegro dentro del Recurso de 
Revisión CEAIP-RR-46/2014. 
 
    De igual forma, se acuerda notificar a la 
brevedad posible a la C. ********** vía ocurso, 
mediante el cual se le informe sobre el 
procedimiento que se realizara derivado del 
escrito que remitiera, y que una vez que se ha 
dado cumplimiento íntegro a la resolución de 
referencia, para el Órgano Garante se tiene 
por dando cumplimiento a la resolución de 
referencia, es decir, por satisfecho de manera 
íntegra, y con ello cubiertos los petitorios 
segundo y tercero solicitados en el ocurso que 
remitiera a la Comisión de fecha diecisiete 
(17) de octubre del año en curso, no siendo 
procedente el cuarto por todo lo expuesto 

 
 
e).- Sobre el análisis de los ocursos remitidos por parte de las CC. 

L.C. Antonia Salazar Vázquez y L.C. H. Elizabeth López Loera, mediante el 
cual solicitan se les pudiera autorizar la adquisición de teléfonos celulares, 
los cuales pertenecen a la Comisión y actualmente se encuentran en 
desuso. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Lic. Raquel Velasco 

Macías hace uso de la voz y solicita que de existir algún otro equipo de 
telefonía celular en las mismas condiciones que los anteriores, solicita 
también se le pueda autorizar la adquisición del mismo. 

 
Finalmente, el Secretario Ejecutivo señala que de igual forma, 

existen en la Comisión pantallas de televisión las cuales fueron otorgadas a 
la Comisión como parte de una promoción derivado de la adquisición de 
equipos de cómputo, de las cuales una de ella no ha tenido uso alguno 
hasta el día de la fecha, solicitando en consecuencia también se considere 
la posibilidad de poderla adquirir. 

 
Ante dichas solicitudes, analizadas que fueron y de que no existe 

inconveniente alguno sobre dichas peticiones, toda vez que son artículos 
que o bien ya están en desuso o incluso no han tenido utilidad alguna 
dentro de la Comisión, es que se propone que se autoricen dichas ventas a 
precio de rescate. 

 
Así las cosas, no existiendo comentario u opinión alguna diversa, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014.9 
  Se acuerda por unanimidad de 

votos de los comisionados presentes 
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integrantes del Pleno por las razones antes 
expuestas, el autorizar la venta de los 
teléfonos celulares a las CC. L.C. Antonia 
Salazar Vázquez y L.C. H. Elizabeth López 
Loera. 

 
Asimismo, se acuerda la venta de 

equipo celular a la C. Lic. Raquel Velasco 
Macías, así como de una de las pantallas de 
televisión al C. Lic. Víctor Hugo Hernández 
Reyes. 

 
En todos los casos anteriores a 

precio de rescate. 

 
 

f).- Finalmente, el mismo consistió en el análisis sobre la posibilidad de 
poder renovar el contrato anual con diversos camiones de ruta que portan 
publicidad sobre el derecho de acceso a la información pública, virtud a que 
sigue siendo uno de los medios que mayor eficacia para la promoción del 
derecho relativo a la penetración hacia la ciudadanía, siendo la renovación 
que se propone de nueve (09) unidades de diferentes rutas, las cuales vence 
su contrato actualmente vigente; proponiéndose una erogación total de 
$67,860.00 (sesenta y siete mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N). 

 
Derivado de lo anterior, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/10/12/2014.10 

 

Se acuerda por unanimidad de 
votos, el aprobar la renovación del 
contrato por un año más, a partir del día 
de vencimiento de los mismos, referente 
a la publicidad sobre el derecho de 
acceso a la información pública que 
portan nueve (09) camiones de 
diferentes rutas por vencerse su contrato 
anual, con una renta anual total de 
$67,860.00 (sesenta y siete mil 
ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N). 

 
 

 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 once 
horas quince minutos (11:15 H.), del día diez (10) de diciembre del año dos 
mil catorce (2014). 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). 

 


