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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A  

LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ZACATECAS. 

  
ACTA DE LA SESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA 

 COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE FECHA VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE  

DOS MIL CATORCE (2014). 
 

Número: ACT9/ORGOB-COM/24/10/2014. 
 

Anexos:- + Estado de situación financiera de la CEAIP:  
1 julio – 30 septiembre 2014. 

+ Propuesta de presupuesto solicitado a SEFIN  
para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 
En la sala de sesiones de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública (CEAIP), ubicada en Calle Álamos # 102; Fraccionamiento 
Las Arboledas, C.P. 98060, Guadalupe, Zacatecas; a las 10:00 Horas del 
viernes veinticuatro (24) de octubre del año dos mil catorce (2014), el Órgano 
de Gobierno de dicha Comisión sesionó con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

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

Gerardo de Ávila González. (GAG) Comisario. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia del Comisionado y el Comisario, la Comisionada 

Presidenta RVM, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum  
2.- Declaración de instalación de la Sesión. 

 3.- Aprobación del Orden del Día. 
4.- Análisis para su aprobación del presupuesto ejercido de Julio - 

Septiembre del año 2014; así como los Estados Financieros correspondientes. 
5.- Análisis del anteproyecto de presupuesto 2015 para la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
6.- Asuntos Generales. 
 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1 y 2.- En desahogo del primero y segundo punto del orden del día, el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión, da fe que se encuentran presentes en 
dicha Sesión de Órgano de Gobierno la Ciudadana LIC. RVM (Comisionada 
Presidenta), C.P. JATD (Comisionado), MTRO. GAG (Comisario) y el LIC. 
VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que existe Quórum Legal para que se 
desarrolle la Sesión de Órgano de Gobierno a que se convocó, con fundamento 
en lo establecido por el artículo 31 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública, dando razón de ello al primero de los 
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nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha 
Sesión. 
 
 
 3.- En desahogo del tercer punto del orden del día, se dio lectura al 
mismo por parte de la Comisionada Presidenta RVM, emitiendo el Órgano de 
Gobierno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT9/ORGOB-COM/24/10/2014.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos de los 
Comisionados presentes, el orden del día 
propuesto para la presente Sesión de Órgano 
de Gobierno, no adicionándose asuntos 
generales. 

 
 

4.- Una vez lo anterior, se da paso al desarrollo del cuarto punto 
agendado para ser tratado, el cual consistió en el análisis de los informes de 
Estados Financieros de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública. 

 
 A efecto de una mejor comprensión sobre lo que se informa en el punto 
que nos ocupa, el C. Comisionado C.P. JATD, realiza una explicación detallada 
sobre el análisis del informe de Estados Financieros de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública así como del estado de resultados 
correspondientes al período comprendido entre el 1° de julio – 30 de septiembre 
del año 2014 a solicitud expresa de la C. Comisionada Presidenta Lic. RVM 
(informe de estados financieros que se anexa al presente realizado por el 
Departamento Administrativo de la Comisión). 
 
 Una vez lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD pregunta si existe 
alguna duda, observación o comentario sobre lo expresado, a lo cual no se 
manifiesta nada sobre el particular; razón por la cual los C. Comisionados 
integrantes del Órgano de Gobierno emiten el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT9/ORGOB-COM/24/10/2014.2 

 

   Con fundamento en lo previsto en el artículo 
32 del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, se acuerda por unanimidad de votos 
de los C. Comisionados integrantes del 
Órgano de Gobierno, el aprobar el informe de 
Estados Financieros así como el estado de 
resultados correspondientes al período 
comprendido entre el 1° de julio – 30 de 
septiembre del año 2014 de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública en los términos planteados y según 
consta en los documentos anexos al presente. 
 
         Lo anterior, con el conocimiento para 
ello del Comisario del Órgano de Gobierno. 

 
 

5.- En cuanto al quinto asunto agendado, este consistió en el análisis del 
anteproyecto de presupuesto 2015 para la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública, enviado en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 
Así las cosas, se propone el solicitar como presupuesto para la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, a utilizarse en el ejercicio fiscal 
2015, la cantidad de $18´172,624.00 (dieciocho millones ciento setenta y dos 
mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.). 
 
 Lo anterior sería distribuido de la siguiente forma: 

 Para el Capítulo 1000 (Servicios Personales), la cantidad de 
$14´550,424.00 (catorce millones quinientos cincuenta mil cuatrocientos 
veinticuatro pesos 00/100 M.N.);  

 Para el Capítulo 2000 (materiales y suministros), la cantidad de 
$489,200.00 (cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos pesos 00/100 
M.N.); 

 Para el Capítulo 3000 (Servicios Generales), la cantidad de 
$2’533,000.00 (dos millones quinientos treinta y tres mil pesos 00/100 
M.N.); y 

  Para el Capítulo 5000 (Adquisiciones), la cantidad de $600,000.00 
(seiscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

  
 Información la anterior que se muestra entre otras, a través de un 
Resumen General por Capítulos, en los anexos que se incluyen al presente. 
 
 Asimismo, se anexa toda la información que en formato oficial será 
remitido a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, en el cual se 
aprecia la distribución de dicho presupuesto por capítulo/objeto del gasto, por 
cada uno de los Capítulos y meses del año.  
 
 Refiriéndose además, que el presupuesto requerido es el mínimo 
indispensable y necesario para poder cubrir las actividades sustantivas de la 
Comisión en el próximo año 2015, como lo serían entre otras cosas la 
necesidad de más plazas laborales, derivado de las observaciones que diversos 
organismos han realizado, como lo serían el CIDE y “Artículo 19”, en el cual se 
calificó con un cero lo relativo al presupuesto, así como a servicios personales, 
ya que incluso el primero de los organismos antes citados cuestiona los bajos 
salarios que percibe el personal. Asimismo, dicha solicitud de presupuesto lo es 
a efecto de poder cumplir con mayor eficiencia las obligaciones de la Comisión, 
ante el cúmulo de trabajo que se tiene. 

 
 Por lo que una vez determinado el presupuesto a requerir para el buen 
funcionamiento de la Comisión en su ejercicio fiscal 2015, y encontrándose 
plasmado en cada uno de los documentos antes señalados (los cuales se 
anexan al presente), el Órgano de Gobierno de la Comisión emitió al respecto el 
siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT9/ORGOB-COM/24/10/2014.3 

 

           Por todo lo anterior, se acuerda por 
unanimidad de votos de los Comisionados 
integrantes del Órgano de Gobierno, el tener 
por presentado en tiempo y forma legales el 
anteproyecto de presupuesto elaborado por la 
CEAIP para ejercer el próximo año 2015, bajo 
el conocimiento del Comisario del Cuerpo 
Colegiado antes citado. 
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 6.- En el sexto de los asuntos agendados, se hace constar que no 
existieron propuestas para ser desahogadas. 
 
 
 Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 
dio por terminada la Sesión del Órgano de Gobierno de la Comisión, a las once 
horas con diez minutos (11:10 H.), del día veinticuatro (24) de octubre del año 
dos mil catorce (2014).  
 

Firmada que fue la presente Acta de Sesión de Órgano de Gobierno 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). 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 


