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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 DIECISÉIS (16) DE MARZO DE  

DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016. 
 

Anexos:- + Memorándum No. CEAIP/CPNRV/033/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. Norma Julieta del Río Venegas. 

+ Ocurso que presenta la C. Lic. Miriam Martínez Ramírez. 
+ Escrito presentado por el M.T.I. Luis Fernando Araiz Morales. 

+ Memorándum No. CEAIP/CPNRV/035/2016, presentado por la  
C. Comisionada Presidenta Dra. Norma Julieta del Río Venegas. 

+ Escrito que presenta el Ing. Luis Fernando Araiz Morales,  
Titular de Tecnologías de la Información. 

+ Escrito que presentan los CC. Maestro Víctor Hugo Hernández Reyes y L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, Secretario Ejecutivo y Encargada del Departamento 

de control Interno y Gobierno Abierto, respectivamente. 
+ Memorándum No. CEAIP/CPNRV/036/2016, presentado por la  
C. Comisionada Presidenta Dra. Norma Julieta del Río Venegas. 

 

En la sala de sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública (CEAIP), ubicada en Avenida Universidad 113, Col. 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 10:09 Horas del miércoles 
dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), el Pleno de dicha 
Comisión sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta 

NJRV, 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-06/2016, interpuesto por el C. ********** en 

contra del Sujeto Obligado Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-30/2015 
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interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jiménez del Teúl, 
Zacatecas (Prof. Enrique Valdez Rivera). 
. 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 la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), 
C.P. JATD (Comisionado) y el Mtro. 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 de la Comisionada Presidenta NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016.1 

 

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

 
        a).- Memorándum No. 
CEAIP/CPNRV/033/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual informa sobre la sesión extraordinaria 
del Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

 
     b).- Ocurso que presenta la C. Lic. Miriam 
Martínez Ramírez, mediante el cual solicita 
autorización para capacitar en materia de 
protección de datos personales al personal de 
la Comisión. 
 
     c).- Escrito presentado por el M.T.I. Luis 
Fernando Araiz Morales, a través del cual hace 
del conocimiento sobre la requisición de 
equipo de grabación para la transmisión en 
vivo de las sesiones de Pleno. 

 
     d).- Memorándum No. 
CEAIP/CPNRV/035/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual informa sobre el derecho de petición 
del C**********. 

 
     e).- Escrito que presenta al Pleno el Ing. 
Luis Fernando Araiz Morales, Titular de 
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Tecnologías de la Información, mediante el 
cual solicita la autorización al Pleno para 
acudir tanto él como el Ing. Antonio de la Cruz 
de Santiago a la Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional de Transparencia a 
realizarse en la Cd. de México. 

   
     f).- Escrito que presentan al Pleno los CC. 
Maestro Víctor Hugo Hernández Reyes y L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, Secretario 
Ejecutivo y Encargada del Departamento de 
control Interno y Gobierno Abierto, mediante el 
cual solicitan la autorización al Pleno para 
asistir a la Sesión Extraordinaria del Consejo 
del SNT y a la Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Archivos y Gestión Documental a 
celebrarse el próximo día 18 de los actuales en 
la Cd. de México. 

 
     g).- Memorándum No. 
CEAIP/CPNRV/036/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual informa sobre el taller de Lineamientos 
y Criterios de las Obligaciones de 
Transparencia de la LGTAIP. 

 
     h).- Informe y solicitud que realiza la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a 
que laboró el día viernes once (11) de los 
actuales que la Comisión otorgara como día de 
asueto, en relación al día 8 de marzo, 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer. 

 
     i).- Analizar la posibilidad de 
recategorización de la L.C. Humbelina 
Elizabeth López Loera. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha ocho (08) de 
marzo del año dos mil dieciséis (2016), 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/16/03/2016.2 

 

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 
ocho (08) de marzo del año dos mil dieciséis 
(2016). 
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4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con 
el número de expediente CEAIP-Q-06/2016, interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas, se concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM 
a efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Se hace del conocimiento de los integrantes del Pleno, con fundamento 

en lo establecido en el artículo 65 fracción I y 66 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, que la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, la cual se encuentra presente, no 
participará en la discusión y aprobación final (votación) del presente recurso de 
queja virtud al impedimento que tiene, razón por la cual se excusa de participar 
en el mismo. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa por parte de los CC. Comisionados integrantes del Pleno que 
participan en el análisis y aprobación de éste, a saber Lic. RVM y C.P. JATD, es 
que se solicita el sentido del voto, en primer término del C. Comisionado C.P. 
JATD quien manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto; acto seguido, se toma 
el sentido del voto de la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, quien refiere estar 
de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016.3 

 

Se acuerda por UNANIMIDAD de votos 
de los CC. Comisionados C.P. JATD y Lic. 
RVM, respecto a la resolución presentada 
dentro del expediente número CEAIP-Q-
06/2016 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEER el recurso que nos ocupa, por 
las consideraciones vertidas para tal efecto. 

 
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-30/2015, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Jiménez del Teúl, Zacatecas (Prof. Enrique Valdez Rivera); por lo cual, se 
concede el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD, a efecto de 
que haga del conocimiento el proyecto en cuestión. 

 
Una vez lo anterior, concedido el uso de la voz a los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, la C. Comisionada Lic. RVM refiere que si bien es cierto 
que tal y como consta en la resolución con que se acaba de dar cuenta, se 
constató que en el Ayuntamiento de Jiménez del Teul, Zacatecas el servicio de 
internet tiene deficiencias y por ende falla mucho, sobre todo en lo relativo a la 
falta de rapidez del servicio; sin embargo, también lo es que siempre se les ha 
invitado a los diversos sujetos obligados, a que de ser necesario por 
presentarse este tipo de fallas, acudan a las instalaciones de la Comisión, 
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donde se les brindará la ayuda necesaria por parte del equipo de informática de 
la Institución, en este caso concreto, trayendo consigo la información con la 
periodicidad que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas que deseen actualizar, para ser colocada en el 
portal oficial correspondiente; solicitando en consecuencia, que todo ello se 
plasme en un considerando y por ende, en un resolutivo de la que ahora se 
analiza. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones ni comentarios 

sobre el que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
lo expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado 
Ponente C.P. JATD, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-PRA-30/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Jiménez del Teúl, 
Zacatecas (Prof. Enrique Valdez Rivera), 
considerando procedente EXIMIR DE 
RESPONSABILIDAD al antes citado. 

 

De igual manera se acuerda, instruir al 
Sujeto obligado para que siga manteniendo de 
forma completa y actualizada la información 
pública de oficio a que se refieren los artículos 
11 y 15 de la Ley, y para que este cometido 
sea cumplido, pone a su disposición al 
personal informático, para que brinde asesoría 
en las instalaciones de la Comisión en caso 
de así requerirlo, ya sea a la unidad de enlace 
o la persona que designe; asimismo, se le 
hace saber que cualquier faltante o 
desactualización conlleva desacato y posible 
aplicación de sanciones pecuniarias. 

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

generales, a saber. 
 
a).- En relación al análisis del memorándum No. 

CEAIP/CPNRV/033/2016 presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, a través del cual informa sobre la sesión extraordinaria del Consejo del 
Sistema Nacional de Transparencia que se realizará el próximo día viernes 
dieciocho (18) de los actuales en la Cd. de México; así como que previamente, 
a saber, el día de mañana jueves diecisiete (17) se realizará la sesión de la 
Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 
Transparencia, en la que si bien es cierto ya forma parte, sin embargo, en esta 
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ocasión no podrá asistir, debido a compromisos laborales agendados, razón 
por la cual, es que el MTI Luis Fernando Araiz Morales asistirá a ésta en su 
representación, llevando consigo las facultades de voz y voto; participando 
éste de igual forma, en representación, en la sesión de instalación de la Región 
Centro – Occidente a la cual pertenece la Comisión, a realizarse de igual 
manera el día de mañana por la tarde. 

 
Derivado de lo anterior es que se comenta, que se encuentran 

íntimamente relacionado con lo que en este momento se informa y analiza, los 
asuntos generales agendados en el orden del día de la sesión que nos ocupa, 
correspondientes a los incisos e).- y f).-, por lo que se propone que por 
economía procesal se incluyan en este momento para ser analizados y 
resueltos, los cuales versan sobre lo siguiente: 

 
e).- Escrito que presenta al Pleno el Ing. Luis Fernando Araiz Morales, Titular de 
Tecnologías de la Información, mediante el cual solicita la autorización al Pleno 
para acudir tanto él como el Ing. Antonio de la Cruz de Santiago a la Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia a realizarse en la Cd. de México. 
   
f).- Escrito que presentan al Pleno los CC. Maestro Víctor Hugo Hernández Reyes 
y L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, Secretario Ejecutivo y Encargada del 
Departamento de control Interno y Gobierno Abierto, mediante el cual solicitan la 
autorización al Pleno para asistir a la Sesión Extraordinaria del Consejo del SNT y 
a la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental a 
celebrarse el próximo día 18 de los actuales en la Cd. de México. 

 
  En conocimiento de lo anterior se propone de igual forma, que se 
apruebe el que asistan los servidores públicos de la Comisión Maestro VHHR, 
Secretario Ejecutivo; MTI Luis Fernando Araiz Morales, Titular de Tecnología 
de la Información; L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, Encargada del 
Departamento de Control Interno y Gobierno Abierto y el Ing. Antonio de la 
Cruz de Santiago, Auxiliar de Informática, quienes informan y solicitan dicha 
autorización para asistir a la Cd. de México tanto a la Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como a la Sesión Extraordinaria del Consejo del SNT y de 
la Comisión de Archivos y Gestión Documental, para todos los efectos 
administrativo a que haya lugar. 

 
  Por su parte, la C. Comisionada Lic. RVM solicita que se les brinde la 
oportunidad a los CC. Lics. Nubia C. Barrios Escamilla y Jorge de Jesús 
Castañeda Juárez, Titular y Auxiliar del Departamento Jurídico, para que 
asistan a las sesiones de la Comisión Jurídica y de Criterios del Sistema 
Nacional de Transparencia, toda vez que serán finalmente ellos quienes 
deberán operativizar de manera directa todas las reformas y novedades que 
tengan que aplicarse con motivo de la aplicación de la Ley General de 
Transparencia, incluyendo, el tener que capacitar sobre éstas a los diversos 
Sujetos Obligados y su personal, situación que aplica incluso no sólo a los 
anteriores, sino a todo el personal en su conjunto. 

 
  A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV refiere estar de 
acuerdo con lo que pide la C. Comisionada Lic. RVM, para lo cual solamente 
solicita se le informe cuando sean requeridos los servidores públicos párrafo 
precedente citados para asistir tanto a reuniones relacionadas con la Comisión 
Jurídica y de Criterios, así como por alguno de los otros comisionados, a efecto 
de estar enterada, y que éstos prioricen y puedan asistir. 
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  A su vez, el C. Comisionado C.P. JATD comenta en relación con priorizar 
las diversas actividades sustantivas de la Comisión, que advierte que en 
muchas ocasiones esto no sucede por parte del personal, lo cual debe de 
cambiar, sin perder de vista que lo más importante son las actividades en pro 
de la Institución y por ende, del derecho que protege. 

 
  Lo anterior incluso se advierte, cuando se observa la cantidad de pases 
de salida que el personal en recientes fechas está solicitando, mismos que tal y 
como la formalidad lo requiere, deberán estar autorizados entre otros, en 
primer término por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, y sólo en caso de 
que no se encuentre, por cualquiera de los restantes comisionados, e incluso, 
en última instancia, cuando exista ausencia de alguno de los integrantes del 
Pleno, por el Secretario Ejecutivo, independientemente, de su superior 
jerárquico inmediato. 

 
  Derivado de lo anterior, a efecto de tener un conocimiento pleno del uso 
de pases de salidas que se han estado requiriendo en fechas recientes, 
concretamente en lo que va de los meses de febrero y marzo, es que se 
propone se realice un análisis y estudio por parte del Departamento 
Administrativo apoyado por la C. LM Jesicca Lizbeth Rodríguez López de 
Estadística, sobre los pases de salida solicitados por el personal de forma 
individual, cuyo resultado deberá entregarse a través de un cuadro 
comparativo en el que se incluya nombre del servidor público solicitante, tipo 
de pase, comisionado o persona que autoriza, entre otros datos; además de 
entregarse dicho resultado de forma estadística y graficado, a efecto de 
apreciar con toda precisión el comportamiento que sobre el particular se tiene. 

 
  Una vez lo anterior, dicho resultado del análisis y estudio realizado sobre 
la utilización de pases de salida por parte del personal, una vez enterados los 
integrantes del Pleno, deberá remitirse al Área de Control Interno, a efecto de 
que se proceda a su verificación, lo cual deberá de realizarse en lo 
subsecuente de forma mensual para su debido control. 

 

 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016.5 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno el 
darse por enterados sobre las actividades 
que la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV 
realizará en la Cd. de México el próximo 
viernes dieciocho (18) de los actuales en la 
Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional 
de Transparencia, así como de la 
participación que la Comisión tendrá en las 
actividades que se realizarán el día jueves 
diecisiete (17) de los que transcurren, en el 
cual si bien no podrá asistir por cuestiones de 
agenda la C. Comisionada Presidenta Del 
Río Venegas, será representada por el MTI 
Luis Fernando Araiz Morales, razón por la 
cual, se aprueba y autoriza la asistencia de 
los servidores públicos de la Comisión: Mtro. 
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VHHR, Secretario Ejecutivo; MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, Titular de 
Tecnología de la Información; L.C. Humbelina 
Elizabeth López Loera, Encargada del 
Departamento de Control Interno y Gobierno 
Abierto y el Ing. Antonio de la Cruz de 
Santiago, Auxiliar de Informática, y 
consecuentemente, las erogaciones que 
sobre el particular se realicen, tanto de éstos 
como de la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV. 
 
     De igual forma se acuerda por las razones 
expuestas, que en lo subsecuente, los CC. 
Lics. Nubia C. Barrios Escamilla y Jorge de 
Jesús Castañeda Juárez, Titular y Auxiliar del 
Departamento Jurídico, asistan a las 
sesiones de la Comisión Jurídica y de 
Criterios del Sistema Nacional de 
Transparencia, para lo cual deberá de 
informársele a la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV cuando sean requeridos para 
asistir tanto a reuniones relacionadas con la 
Comisión Jurídica y de Criterios así como por 
alguno de los otros comisionados, a efecto de 
estar enterada, y que éstos prioricen y 
puedan asistir; y que lo anterior sea para los 
demás servidores públicos de la Comisión 
cuando así sea pertinente. 
 

     Se acuerda reiterar, en relación a la 
formalidad en los pases de salida que utiliza 
el personal de la Comisión, que deberán 
estar autorizados en primer término por la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, y sólo 
en caso de que no se encuentre, por 
cualquiera de los restantes comisionados, e 
incluso, en última instancia, cuando exista 
ausencia de alguno de los integrantes del 
Pleno, por el Secretario Ejecutivo, 
independientemente, del conocimiento y 
autorización de su superior jerárquico 
inmediato. 

 
     De igual manera, se acuerda instruir al 
Departamento Administrativo apoyado por la 
C. LM Jesicca Lizbeth Rodríguez López de 
Estadística, a efecto de que realicen un 
análisis y estudio sobre los pases de salida 
solicitados por el personal de forma 
individual, cuyo resultado deberá entregarse 
a través de un cuadro comparativo en el que 
se incluya nombre del servidor público 
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solicitante, tipo de pase, comisionado o 
persona que autoriza, entre otros datos; 
además de entregarse dicho resultado de 
forma estadística y graficado. 

 
     Finalmente se acuerda, que el resultado 
del análisis y estudio realizado sobre la 
utilización de pases de salida por parte del 
personal, una vez enterados los integrantes 
del Pleno, deberá de remitirse al Área de 
Control Interno, a efecto de que se proceda a 
su verificación, lo cual deberá de realizarse 
en lo subsecuente de forma mensual para su 
debido control. 

  
b).- Sobre el ocurso que presenta la C. Lic. Miriam Martínez Ramírez, 

Jefa del Área de Protección de Datos Personales de la Comisión, mediante el 
cual solicita autorización para capacitar en materia de protección de datos 
personales a los servidores públicos de la Comisión, se comenta por parte de la 
C. Comisionada Dra. NJRV, que dicho tema es tan importante ahora con la 
nueva dinámica que se avecina, que incluso ya se está trabajando la Ley 
General en materia de Protección de Datos Personales por parte de la Cámara 
de Senadores, por lo que en un futuro próximo, incluso será necesario crear 
una Dirección, la cual deberá encontrarse cubierta por personas con los perfiles 
idóneos para tal empresa; lo anterior, derivado de la importancia y 
trascendencia en el tema, por lo cual, la actual jefa del Área deberá de 
actualizarse en la investigación y profundización de dicho tema, con la finalidad 
de estar a la altura de las circunstancias y compromisos que se avecinan. 
 
  Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta que la propuesta 
que plantea al Pleno la Jefa del Área de Protección de Datos Personales de la 
Comisión, Lic. Miriam Martínez Ramírez le parece apropiada, virtud a que 
efectivamente en la Comisión se manejan infinidad de datos personales, por lo 
que es necesario que el personal de la Comisión conozca sobre el adecuado 
uso y manejo de mismos, por lo cual propone que se autorice la capacitación al 
personal que se solicita. 

 
  Derivado de la propuesta que realiza el C. Comisionado De la Torre 
Dueñas, se propone que dichas capacitaciones sobre protección de datos 
personales que se brindará al personal, se pudieran realizar por 
Departamentos según las necesidades del servicio y carga de trabajo de éstos, 
iniciando con el Departamento Administrativo, por ser uno de los que se 
presume maneja un mayor número de información confidencial, relativa a datos 
personales; capacitaciones a través de las cuales, se deberán plantear todas 
las dudas que sobre el tema se tengan por parte del personal. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se 

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
las razones expuestas para tal fin, autorizar 
que la Jefa del Área de Protección de Datos 
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Personales, Lic. Miriam Martínez Ramírez, 
lleve a cabo las capacitaciones sobre dicho 
tópico al personal de la propia Comisión, las 
cuales deberán realizarse por Departamentos 
según las necesidades del servicio y carga de 
trabajo de éstos, iniciando con el 
Departamento Administrativo.  

 
c).- Referente al escrito presentado por el M.T.I. Luis Fernando Araiz 

Morales, a través del cual hace del conocimiento sobre la requisición de equipo 
de grabación para la transmisión en vivo de las sesiones de Pleno entre otras, 
en cumplimiento al acuerdo de Pleno de la sesión próxima anterior, es que 
analizado el contenido de dicha información que se proporciona la cual se 
anexa a la presente, se propone aprobar la erogación en los términos 
presentados, la cual oscila en los $14,819.90 (catorce mil ochocientos 
diecinueve pesos 90/100 M.N.) IVA incluido. 

 
Virtud a lo anterior, se propone de igual forma que se coordinen con el 

Departamento Administrativo de la Comisión, a efecto de adquirir el equipo que 
se refiere en el informe y propuesta que se presenta. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el 

asunto que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, tener por 
presentada la propuesta que se plantea, 
aprobando la erogación que en ella se refiere, 
a saber, $14,819.90 (catorce mil ochocientos 
diecinueve pesos 90/100 M.N.) IVA incluido, a 
efecto de adquirir equipo de grabación para la 
transmisión en vivo de las sesiones de Pleno 
entre otras, debiéndose coordinar para tal 
efecto con el Departamento Administrativo de 
la Comisión. 

 
d).- Sobre el memorándum No. CEAIP/CPNRV/035/2016, presentado por 

la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual informa sobre el 
derecho de petición del C. **********, mediante el cual solicita se le informe la 
fecha en que será revocado el acuerdo emitido por el Pleno, a través del cual 
las notificaciones que tuviesen que ver con su persona lo serían por estrados; y 
toda vez que por resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado y Municipios de Zacatecas, determinara que dicho acuerdo que se 
aplicara sólo surtía efectos para el caso concreto y no para posteriores, 
instruyendo a que dos notificaciones le fueran realizadas en su domicilio, tal 
como el antes citado lo requería, es que consulta y propone, que el acuerdo 
ACT/PLE-ORD-COM/29/10/2014.8 de fecha veintinueve (29) de octubre del año 
2014 sea revocado y en consecuencia, quede sin efecto, con la finalidad de 
que a partir del día de la fecha le sean realizadas las notificaciones que así lo 
solicite el C. ********** en su domicilio, siguiendo para tal fin lo mandatado en la 
norma procesal jurídica aplicable. 

 



 

 

Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio Zacatecas. 98608 Tel. (492) 925 16 21 Fax (492) 922 93 53 Sin costo 01 800 590 19 77 

ceaip@ceaip-zac.org 

A lo anterior, se manifiesta por parte de los CC. Comisionados Lic. RVM 
y C.P. JATD, que no existe inconveniente alguno en revocar dicho acuerdo; 
refiriendo la primera de los antes citados, que sin embargo, deberá quedar 
perfectamente establecido que de observarse alguna actitud o manifestación 
de falta de respeto hacia el personal de la Comisión que le realiza 
notificaciones, el Pleno de la Comisión tiene la facultad de volver a tomar las 
medidas pertinentes a que haya lugar. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
antes expuestas, el revocar el acuerdo 
ACT/PLE-ORD-COM/29/10/2014.8 de fecha 
veintinueve (29) de octubre del año 2014, por 
lo que en consecuencia, a partir del día de la 
fecha, se le deberán realizar las notificaciones 
que así lo solicite el C. ********** en su 
domicilio, siguiendo para tal fin lo mandatado 
en la norma procesal jurídica aplicable. 

 
Acordándose de igual forma, que de 

observarse alguna actitud o manifestación de 
falta de respeto hacia el personal de la 
Comisión que le realiza notificaciones, el 
Pleno de la Comisión podrá volver a tomar las 
medidas pertinentes a que haya lugar. 

 
g).- Sobre el memorándum No. CEAIP/CPNRV/036/2016, presentado por 

la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual informa sobre el 
Taller de Lineamientos y Criterios de las Obligaciones de Transparencia de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a realizarse 
los días jueves treinta y uno (31) de los actuales y viernes primero (1°) de abril, 
ambos del año en curso en las instalaciones del COCYTZ, el cual será 
impartido por el C. Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y 
Protección de Datos Personales, Mtro. Oscar Guerra Ford y su equipo de 
colaboradores, es que se presenta el proyecto de agenda a desarrollarse así 
como de la ceremonia de inauguración, solicitando la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV a cada uno de los CC. Comisionados que integran el 
Pleno, que toda vez que dicho taller se desarrollará sustancialmente en tres 
diversos módulos, pudieran asistir cada uno de ellos al inicio de éstos según su 
elección, con la finalidad de dirigir unas palabras de bienvenida. 

 
Derivado de lo anterior, es que los CC. Comisionados manifiestan no 

tener problema alguno en realizar lo anterior, y enterados de las fechas y 
horarios en los que se desarrollarán cada uno de los módulos, determinan que 
la C. Comisionada Lic. RVM estará presente al inicio del primer módulo, 
mientras que el también C. Comisionado C.P. JATD, hará lo propio en el 
segundo, y finalmente, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV asistirá al 
tercero. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 
contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de la realización del “Taller de 
Lineamientos y Criterios de las Obligaciones 
de Transparencia de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”, a realizarse los días jueves treinta y 
uno (31) de los actuales y viernes primero (1°) 
de abril, ambos del año en curso en las 
instalaciones del COCYTZ, el cual será 
impartido por el C. Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia y Protección de 
Datos Personales, Mtro. Oscar Guerra Ford y 
su equipo de colaboradores. 

 
Asimismo acuerdan, que la C. 

Comisionada Lic. RVM estará presente al 
inicio del primer módulo, mientras que el 
también C. Comisionado C.P. JATD, hará lo 
propio en el segundo, y finalmente, la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV asistirá al 
tercero; lo anterior, a efecto de dar la 
bienvenida a los participantes y dirigirles unas 
palabras a nombre de la Comisión. 

 
h).- Sobre el informe y solicitud que realiza la C. Comisionada Presidenta 

Dra. NJRV, relativo a que laboró el día viernes once (11) de los actuales que la 
Comisión otorgara como día de asueto a todas las mujeres que laboran en la 
Institución, en relación al día 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, es que enterados de lo anterior, y no existiendo inconveniente 
alguno, se propone se le reponga dicho día de asueto cuando así lo determine y 
requiera; debiendo informar lo anterior al Departamento Administrativo, para su 
conocimiento, así como para los efectos administrativos laborales a que haya 
lugar. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, que se le reponga el día de asueto 
que con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer no disfrutara la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, debiendo 
disfrutarlo cuando así lo determine y requiera; 
lo cual se deberá informar al Departamento 
Administrativo para su conocimiento, así como 
para los efectos administrativos - laborales a 
que haya lugar. 
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 i).- Finalmente, respecto a la posibilidad de recategorización de la C. L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, toda vez que como se ha manifestado en 
diversas ocasiones, derivado a su formación profesional, así como a la 
experiencia y conocimiento que tiene, se ha contemplado para que ocupe 
formal y legalmente a partir del día de la fecha, el cargo de Directora de Control 
Interno, con un salario de $19,321.35 (diecinueve mil trecientos veintiún pesos 
35/100 M.N.) neto y un bono de despensa de $3,100.00 (tres mil cien pesos 
00/100 M.N.), ambos mensuales. 
 
 Derivado de lo anterior, no existiendo objeción alguna en la propuesta de 
dicha recategorización y designación, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/16/03/2016.11 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, que se recategorice a la C. L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, a efecto de 
que ocupe a partir del día de la fecha, el cargo 
de Directora de Control Interno, con un salario 
de $19,321.35 (diecinueve mil trecientos 
veintiún pesos 35/100 M.N.) neto y un bono de 
despensa de $3,100.00 (tres mil cien pesos 
00/100 M.N.), ambos mensuales. 

 
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 con diez minutos (11:10 H.), del día dieciséis (16) de marzo del año dos 
mil dieciséis (2016).  

 
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). 

 
 
 

 


