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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 DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE  
DOS MIL QUINCE (2015). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/17/02/2015. 
 
 

Anexo:- - - Ocurso del Titular del Departamento de Capacitación en el que somete 
al Pleno la calendarización de capacitaciones para el mes de febrero 2015. 

- Cotización de “La Ciénega Teatro”. 

 
 

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 11:05 Horas del martes 
diecisiete (17) de febrero 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. 

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 Recurso de Revisión marcado con 

el número de expediente CEAIP-RR-20/2015 interpuesto por el C. ********** 
en contra del Sujeto Obligado Instituto de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-21/2015 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos 
Zacatecas. 
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6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente CEAIP-RR-22/2015 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco 
Zacatecas. 

7.- 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. RAQUEL VELASCO MACÍAS (Comisionada Presidenta), C. 
C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS (Comisionado) y el LIC. 
VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES (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 RVM, emitiendo el Pleno el 
siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/17/02/2015.1 

 

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

 
a) Calendarización de capacitaciones para 

el mes de febrero. 
 
b) Análisis de la cotización que remite “La 

Ciénega Teatro”, sobre el montaje de una 
obra cuyo tema lo sea datos personales. 

 
c).- Analizar la posibilidad de realizar el 

pago de bono a servidores públicos del 
Departamento de Informática de la Comisión 
por trabajo extra realizado. 

 
       d).- Análisis y en su caso aprobación del 
Plan de Prestaciones de Previsión Social para 
la Comisión. 

 
 

 3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha seis (06) de 
febrero del año en curso, por lo que una vez puesta a consideración de los 
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Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo observación alguna a la 
misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/17/02/2015.2 

 

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 
seis (06) de febrero del año en curso. 

 
 
4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-20/2015 interpuesto por el 
C. ********** en contra del Sujeto Obligado Instituto de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Zacatecas, concediendo el uso de la voz al C. 
Comisionado C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, 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, Comisionada 
Presidenta C. Lic. Raquel Velasco Macías, quien manifiesta estar a favor del 
proyecto presentado; acto seguido, se pone a consideración del C. 
Comisionado Ponente, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, quien de igual 
manera manifiesta estar de acuerdo con el proyecto. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/17/02/2015.3 

 

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-RR-20/2015 interpuesto 
por el C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Instituto de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Zacatecas, 
determinándose considerar parcialmente 
fundado el agravio hecho valer por el 
recurrente en el presente Recurso de 
Revisión, por lo que consecuentemente, este 
Órgano Garante modifica la respuesta 
emitida por el sujeto obligado de fecha cuatro 
(04) de febrero del año dos mil quince (2015), 
por los argumentos vertidos. 
 
 De igual forma se acuerda instruir al 
sujeto obligado a través del Prof. Martín 
Barraza Luna; Director General del Instituto de 
Cultura Física y Deportes del Estado de 
Zacatecas, para que en un plazo de tres (03) 
días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, envíe al 
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recurrente la lista de beneficiarios de la 
alberca olímpica, a través del correo 
electrónico, sin costo alguno. 
 
 Finalmente, se acuerda conceder al 
sujeto obligado, un plazo de cuatro (04) días 
hábiles para que informe a esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de su debido cumplimiento anexando 
notificación donde le envía al correo 
electrónico del ciudadano la lista de 
beneficiarios de la alberca olímpica, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-21/2015 interpuesto por la 
C. ********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos 
Zacatecas, concediendo el uso de la voz a la C. Comisionada Lic. Raquel 
Velasco Macías, 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.P. 
José Antonio de la Torre Dueñas, quien manifiesta estar a favor del proyecto 
presentado; acto seguido, se pone a consideración de la C. Comisionada 
Ponente, Lic. Raquel Velasco Macías, quien de igual manera manifiesta estar 
de acuerdo con el proyecto. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/17/02/2015.4 

 

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-RR-21/2015 interpuesto 
por la C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos 
Zacatecas, determinándose sobreseer el 
recurso de revisión interpuesto en contra del 
sujeto obligado, por haberse entregado la 
información motivo del presente recurso.  

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente CEAIP-RR-22/2015 interpuesto por la 
C. ********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco 
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Zacatecas, concediendo el uso de la voz al C. Comisionado C.P. José 
Antonio de la Torre Dueñas, 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, Comisionada 
Presidenta C. Lic. Raquel Velasco Macías, quien manifiesta estar a favor del 
proyecto presentado; acto seguido, se pone a consideración del C. 
Comisionado Ponente, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, quien de igual 
manera manifiesta estar de acuerdo con el proyecto. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/17/02/2015.5 

 

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-RR-22/2015 interpuesto 
por la C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco 
Zacatecas, determinándose sobreseer el 
recurso de revisión interpuesto en contra del 
sujeto obligado, por haberse entregado la 
información motivo del presente recurso. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en los asuntos generales anexados, a saber:  
 
 
a).- Respecto al análisis sobre la propuesta de calendarización de 

capacitaciones para el mes de febrero que propone el Titular del 
Departamento de Promoción de la Cultura, se propone aprobar en los 
términos presentados. 

 
De igual forma, la C. Comisionada Presidenta refiere que a efecto de 

que la capacitación sea aún mayor y por ende su penetración entre la 
población en general, se requiere de recursos económicos; sin embargo, 
toda vez que se ha autorizado por parte del Secretario de Finanzas para que 
las multas que voluntariamente se han pagado y se paguen en la Comisión 
por violaciones a la Ley de Transparencia del Estado, de conformidad con lo 
que establece el artículo 70 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública sean utilizados con dicho fin, es 
decir, el de la promoción y capacitación. 

 
De igual manera, el C. Comisionado C.P. José Antonio de la Torre 

Dueñas refiere que incluso se han solicitado varias cotizaciones sobre 
diversos materiales para promoción, las cuales somete en este momento a la 
consideración del Pleno, a saber:- 
 

+ 5000 plumas ----------------- $15,500.00 
+ 2000 carteles ---------------- $6,500.00 



 

 

Calle Álamos 102, Las Arboledas Guadalupe, Zac. 98608 Tel. (492) 925 16 21 Fax (492) 922 93 53 Sin costo 01 800 590 19 77 

ceaip@ceaip-zac.org 

+ 5000 reglas. ------------------ $12,500.00 
     + 5000 trípticos. ---------------- $6,100.00 

+ 100 USB´s. ------------------- $7,000.00 
 

 Por lo anterior, ante la propuesta antes planteada, al no existir 
comentario, propuesta u observación en contrario es que se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/17/02/2015.6 

 

       Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, aprobar la propuesta de 
calendarización de capacitación para el mes 
de febrero presentado por el Departamento de 
Promoción y Capacitación, a través de su 
titular el Mtro. Sergio Octavio Contreras 
Padilla. 
 
      De igual forma, en cuanto a los materiales 
que se proponen para la promoción, se 
acuerda aprobar las erogaciones a realizar 
para tal efecto, recurso económico que se 
tomará de lo recaudado hasta la fecha por 
pago voluntario en las instalaciones de la 
Comisión de las multas impuestas por la 
Comisión a quienes han violado la Ley de la 
Materia, una vez que fuera autorizado por el 
Secretario de Finanzas y elevado a rango de 
acuerdo de Pleno; material el cual consistirá a 
razón de: 
 
+ 5000 plumas ----------------- $15,500.00 
+ 2000 carteles ---------------- $6,500.00 
+ 5000 reglas. ------------------ $12,500.00 
+ 5000 trípticos. ---------------- $6,100.00 
+ 100 USB´s. -------------------- $7,000.00 

 
 

b).- En cuanto al análisis de la cotización que remite “La Ciénega Teatro”, 
sobre el montaje de una obra cuyo tema lo sean los datos personales (la cual se 
anexa al presente), a efecto de que sirva como promoción de ese derecho, es que se 
propone se apruebe en los términos planteados, refiriendo que dicha cotización 
corresponde al montaje de la obra, ya que una vez realizado lo anterior, cada 
presentación que se realice de la misma tendrá un costo por función, lo anterior, previa 
firma de contrato que se realice. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios en contrario es que se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/17/02/2015.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, el aprobar la 
erogación relativa al montaje de una obra de 
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teatro con tema relativo a la protección de 
datos personales con la compañía “La 
Ciénega Teatro” en los términos que se 
plasman en el anexo respectivo, así como 
las erogaciones que con posterioridad se 
realicen por cada obra que se presente, ya 
que cada una de éstas tendrá un costo. 

 
 

c).- En cuanto a la posibilidad de poder realizar el pago de un bono por el 
trabajo extra realizado a los integrantes del Área de Informática de la Comisión, con 
motivo sustancialmente de la evaluación a la información pública de oficio de los 
diversos sujetos obligados, es que se propone, se pudiera realizar en razón de 
$1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) a cada uno de ellos. 

 
A lo anterior, no existiendo comentarios en contrario, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/17/02/2015.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, el aprobar por las 
razones antes expuestas, que se les otorgue 
un bono de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 
m.n.) a cada uno de los integrantes del Área 
de Informática. 

 
 
d).- Finalmente, respecto del análisis sobre la propuesta que se 

realiza del “Plan de Prestaciones de Previsión Social” para la Comisión, una 
vez que se analiza a detalle sobre su contenido, toda vez que ello 
redundará en beneficio de los trabajadores del Órgano Garante, y que 
consecuentemente se pretende con éste el que se reconozcan éste 
derecho que tienen y por consecuencia incentivarlos, no existiendo objeción 
real o jurídica en contra, es que se emite el siguiente: 

 

Acue  Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/17/02/2015.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 8 fracciones V y VI del Estatuto 
Orgánico de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, el aprobar 
por las razones antes expuestas, el “Plan de 
Prestaciones de Previsión Social” para la 
Comisión, tal y como lo contempla la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, de 
conformidad con lo que establece el anexo 
respectivo. 

 
 

 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 doce minutos (13:12 H.), del día diecisiete (17) de febrero del año 
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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). --------------------------------------------------------------------- (RÚBIRCAS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


