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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 NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE  
DOS MIL QUINCE (2015). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015. 
 
 

Anexos:- + Ocurso remitido por el C. **********, vía correo electrónico, 
respecto del expediente CEAIP-RR-77/2015 y acumulados. 

+ Ocurso remitido por el C. **********, vía correo electrónico, respecto del 
expediente CEAIP-RR-80/2015 y acumulados. 

+ Ocurso que remite el Titular del Departamento de Cultura y 
Capacitación. 

+ Memorándum que remite la C. Comisionada  
Dra. Norma Julieta del Río Venegas. 

+ Propuesta de calendario de capacitaciones septiembre 2015. 
 
 

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 12:14 Horas del miércoles 
nueve (09) de septiembre 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. 
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4.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-112/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
113/2015 interpuesto por el 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-114/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
115/2015 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-116/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
117/2015 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-118/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
119/2015 interpuesto  por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS . 

8.- 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.P. JATD (Comisionado), 
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/09/09/2015.1 

 

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 del ocurso que remite el C. 
**********, vía correo electrónico, respecto del 
presunto incumplimiento a la resolución recaída 
dentro del expediente CEAIP-RR-77/2015 y 
acumulados. 
 
     b).- Análisis del ocurso que remite el C. 
**********, vía correo electrónico, respecto del 
presunto incumplimiento a la resolución recaída 
dentro del expediente CEAIP-RR-80/2015 y 
acumulados. 
 
      c).- Análisis del ocurso que remite el Titular 
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del Departamento de Cultura y Capacitación C. 
a Dr. Sergio Contreras Padilla. 
 
      d).- Análisis de los memorándums que 
remite la C. Comisionada Dra. NJRV. 
 
     e).- Análisis de la propuesta de calendario 
de capacitación que propone el Departamento 
de Cultura y Capacitación para el mes de 
septiembre del año en curso. 
 
    f).- Informe sobre el viaje que se realizara a 
la Cd. de Monterrey, NL al “Foro de Protección 
de Datos Personales en materia de salud”, 
donde se signara convenio de colaboración 
entre la Comisión y la Agencia Vasca de 
Protección de Datos Personales. 
 
    g).- Análisis sobre la organización del evento 
del taller-capacitación que impartirá personal 
del INAI el próximo día lunes catorce (14) de 
los actuales, a unidades de enlace de la 
entidad. 
 
    h).- Análisis relativo al ajuste de viáticos. 
 
     i).- Analizar la posibilidad de solicitar a la 
Secretaría de Finanzas recursos económicos 
para viáticos para el resto del año. 
 
    j).- Analizar la situación laboral de los CC. 
Alejandro García Arellano y Silvia Ortega 
Loera, ante el vencimiento del contrato laboral 
que sostienen con la Institución. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha primero (1°) 
de septiembre 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/09/09/2015.2 

 

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 
primero (1°) de septiembre del año dos mil 
quince (2015). 

 
 
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-112/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
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113/2015 interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS, se concede el uso de la voz a 
la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV a efecto de que haga del conocimiento 
el proyecto. 

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

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

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución recaía dentro del recurso de 
queja con número de expediente: CEAIP-Q-
112/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
113/2015 interpuesto por el C. **********; en 
contra del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO 
DE MORELOS, ZACATECAS, considerando 
procedente SOBRESEER el recurso que nos 
ocupa y su acumulado, por haber modificado 
el acto o resolución impugnado, al haberse 
entregado la información al ciudadano 
recurrente. 

 
De igual forma se acuerda apercibir al 

sujeto obligado a efecto de que en lo 
subsecuente observe los plazos que la ley de 
la materia marca para dar respuesta a las 
solicitudes de información, ya que en caso 
contrario, se iniciaría procedimiento de 
responsabilidad, con la posible aplicación de 
sanciones. 

 
 
5.- En cuanto al quinto 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-114/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
115/2015 interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS, se concede el uso de la voz 
el C. Comisionado Ponente, C.P. JATD a efecto de que haga del conocimiento 
el proyecto. 

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

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidente Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. 
Comisionada Dra. NJRV, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo 
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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/09/09/2015.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución recaía dentro del recurso de 
revisión con número de expediente: CEAIP-Q-
114/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
115/2015, interpuesto por el C. **********  en 
contra del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO 
DE MORELOS, ZACATECAS; considerando 
procedente SOBRESEER el recurso que nos 
ocupa y acumulado, por haber modificado el 
acto o resolución impugnado, al haberse 
entregado la información al ciudadano 
recurrente. 

 
De igual forma se acuerda apercibir al 

sujeto obligado a efecto de que en lo 
subsecuente observe los plazos que la ley de 
la materia marca para dar respuesta a las 
solicitudes de información, ya que en caso 
contrario, se iniciaría procedimiento de 
responsabilidad, con la posible aplicación de 
sanciones. 

 
 
6.- En cuanto al sexto 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-116/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
117/2015 interpuesto por el C. **********, en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 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 propone que se plasme en el considerando respectivo y 

posteriormente en un resolutivo de todas y cada una de las resoluciones que se 
analizan por ser semejantes, la situación de que para la Comisión no pasa 
desapercibido el hecho de advertir que el sujeto obligado reiteradamente deja 
de observar los plazos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas establece para dar respuesta a las solicitudes 
de información, apercibiéndolo a través de un resolutivo, de que se abstenga de 
seguir realizando dicha actividad, ya que en caso de persistir ello, se iniciará 
procedimiento de responsabilidad, con la posible aplicación de sanciones. 

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

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término al C. 
Comisionado C.P. JATD, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. Comisionada 
Dra. NJRV, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
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finalmente, 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/09/09/2015.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución recaía dentro del recurso de 
revisión con número de expediente CEAIP-Q-
116/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
117/2015 interpuesto por el C. **********, en 
contra del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO 
DE MORELOS, ZACATECAS; considerando 
procedente SOBRESEER el recurso que nos 
ocupa, por haber modificado el acto o 
resolución impugnado, al haberse entregado 
la información al ciudadano recurrente. 

 
De igual forma se acuerda apercibir al 

sujeto obligado a efecto de que en lo 
subsecuente observe los plazos que la ley de 
la materia marca para dar respuesta a las 
solicitudes de información, ya que en caso 
contrario, se iniciaría procedimiento de 
responsabilidad, con la posible aplicación de 
sanciones. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo 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-118/2015 y su acumulado CEAIP-Q-
119/2015 interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS, se concede el uso de la voz a 
la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV a efecto de que haga del conocimiento 
el proyecto. 

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

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

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
la resolución recaía dentro del recurso de 
revisión con número de expediente: CEAIP-Q-
119/2015 interpuesto por el C. ********** en 
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contra del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO 
DE MORELOS, ZACATECAS; considerando 
procedente SOBRESEER el recurso que nos 
ocupa, por haber modificado el acto o 
resolución impugnado, al haberse entregado 
la información al ciudadano recurrente.  

 
De igual forma se acuerda apercibir al 

sujeto obligado a efecto de que en lo 
subsecuente observe los plazos que la ley de 
la materia marca para dar respuesta a las 
solicitudes de información, ya que en caso 
contrario, se iniciaría procedimiento de 
responsabilidad, con la posible aplicación de 
sanciones. 

 
 

8.- En relación al octavo asunto agendado, el mismo consistió en los 
asuntos generales, a saber. 

 
 
a).- En relación al análisis del ocurso que remite el C. ********** vía correo 

electrónico respecto del presunto incumplimiento a la resolución recaída dentro 
del expediente CEAIP-RR-77/2015 y acumulados. 
 
 Sobre el particular, se hace del conocimiento que en sesión ordinaria de 
Pleno de fecha diecinueve (19) de agosto del año en curso, mediante acuerdo 
ACT/PLE-ORD-COM/19/08/2015.18, la C. Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, Jefa 
del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, sometió de oficio al 
Órgano Supremo de la Comisión el incumplimiento por parte del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas a la resolución emitida por este Órgano 
Garante en fecha veintinueve (29) de junio del año que corre, dentro del 
expediente CEAIP-RR-77/2015 y acumulados CEAIP-RR-78/2015 y CEAIP-RR-
79/2015, interpuesta por el antes citado. 

 
Lo anterior, toda vez que vencido el plazo que se le otorgara a efecto de 

que notificara a esta Comisión sobre el cumplimiento de lo instruido vía 
resolución, no se tenía registro que dicha notificación de cumplimiento hubiese 
sucedido, incurriendo luego entonces en un incumplimiento. 

 
Razón por la cual, de conformidad con las constancias procesales que 

obran en el expediente que nos ocupa, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 135 fracción IV y 139 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Zacatecas, así como el artículo 68 del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, se acordó instruir al Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones, para que iniciara procedimiento de responsabilidad Administrativa 
en contra que quién o quienes resulten responsables del Sujeto Obligado 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado por el desacato a la resolución 
que nos ocupa, dentro del expediente: CEAIP-RR-77/2015 y acumulados 
CEAIP-RR-78/2015 y CEAIP-RR-79/2015, emitida en fecha veintinueve (29) de 
junio del año que corre, con la consecuente posible aplicación de sanciones. 
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Por lo anterior, se propone que se informe al C. ********** que de oficio se 
giró instrucción al Área párrafo precedente citada, a efecto de que iniciara 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de quién o quienes 
resultaran responsables del sujeto obligado Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado por el presunto desacato a la resolución emitida por la 
Comisión en fecha y expedientes ya citados. 

 
 Asimismo, respecto de la petición que realiza en el ocurso que se analiza 
plasmada en el punto segundo, en el cual requiere se le expida una constancia 
sobre dicho incumplimiento, se propone que se gire un escrito al solicitante en 
el cual se plasme que en autos del expediente materia del presente, no existe 
documento que acredite el cumplimiento de la resolución. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.7 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los comisionados integrantes del Pleno, que 
se informe al C. ********** que de oficio se giró 
instrucción al Área párrafo precedente citada, 
a efecto de que iniciara Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa en contra de 
quién o quienes resulten responsables del 
sujeto obligado Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado por el presunto desacato 
a la resolución emitida por la Comisión en 
fecha y expedientes ya citados. 
 
 Asimismo se acuerda de conformidad, 
respecto de la petición que realiza en el 
ocurso que se analiza plasmada en el punto 
segundo, que se le expida una constancia 
sobre dicho incumplimiento a través de un 
ocurso dirigido al solicitante, en el cual se 
plasme que en autos del expediente materia 
del presente, no existe documento que 
acredite el cumplimiento de la resolución. 

  
 

b).- En relación al análisis del ocurso que remite el C. ********** vía correo 
electrónico, respecto del presunto incumplimiento a la resolución recaída dentro 
del expediente CEAIP-RR-80/2015 y acumulados, toda vez que en éste caso en 
particular sí existió notificación hacia la Comisión por parte del Sujeto Obligado 
sobre cumplimiento, es que se propone que sea el Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones del Órgano Garante, quien analice todas y cada de 
las constancias procesales que existen en el expediente y confronte la versión 
de ambas partes, a efecto de que en una sesión de Pleno ordinaria posterior, 
informe sobre el cumplimiento o no a la resolución por parte de la Secretaría de 
Finanzas, y estar en condiciones el Órgano Supremo de tomar la determinación 
que conforme a derecho corresponda. 
 

Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se 
emite el siguiente: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.8 

 

    Se acuerda por unanimidad de votos de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
instruir al Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones del Órgano 
Garante que analice todas y cada de las 
constancias procesales que existen en el 
expediente que nos ocupa (CEAIP-RR-
80/2015 y acumulados) y confronte la versión 
de ambas partes, a efecto de que en una 
sesión de Pleno ordinaria posterior, informe 
sobre el cumplimiento o no a la resolución por 
parte de la Secretaría de Finanzas, y estar en 
condiciones el Órgano Supremo de tomar la 
determinación que conforme a derecho 
corresponda. 

 
 
       c).- Sobre el análisis del ocurso que remite el Titular del Departamento de 
Cultura y Capacitación C. a Dr. Sergio Contreras Padilla, mediante el cual 
solicita permiso con goce de sueldo para tomar cinco (05) días laborales, a 
saber, los días 8, 9, 12, 13 y 14 de octubre del año que corre, por necesidades 
de su formación profesional, con base en la disposición que tuvo el Pleno, ante 
la solicitud que se presentara por todos aquellos que cumplieron laborando 10 
años en la institución y cuya respuesta se encuentra plasmado en el acuerdo 
ACT/PLE-ORD-COM/19/08/2015.15 de fecha diecinueve de agosto del año en 
curso. 
 

Ante la solicitud referida se manifiesta que por ser trabajador de 
confianza y según el acuerdo de Pleno a que el solicitante hace alusión, éste 
describe que no se tiene derecho a tal prestación por tener dicha categoría, 
según se puede observar: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-COM/19/08/2015.15 

 

Se acuerda por 
unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno por las 
razones antes expuestas, el no 
aprobar de conformidad en los 
términos planteados la petición 
que los CC. L.C. Antonia 
Salazar Vázquez, Lic. Nubia 
Barrios Escamilla y Mtro. 
Sergio Octavio Contreras 
Padilla, Titulares de los 
Departamentos Administrativo, 
Jurídico y de Capacitación 
realizaran sobre la solicitud de 
autorización para que les sean 
considerados los cinco días de 
vacaciones a que tienen 
derecho los trabajadores que 
han cumplido 10 años de 
laborar en la Institución; sin 
embargo, aprobándose en 
consecuencia, que cuando 
alguno de ellos o los que se 
encuentren en semejante 
situación requieran algún 
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permiso para ausentarse de 
sus labores, lo sometan al 
Pleno para su análisis y 
probable aprobación, siempre 
y cuando la carga de trabajo 
del solicitante lo permita o 
dependiendo de la urgencia 
del caso.  

 
No obstante lo anterior, tal y como en el mismo se determinara, en caso 

de solicitarse algún permiso para ausentarse de sus labores por parte del 
personal de confianza, se sometería al Órgano Supremo para su análisis y 
probable aprobación (lo cual en la especie se actualiza), siempre y cuando la 
carga de trabajo de aquel lo permita o de la urgencia del caso, es que siendo el 
caso concreto, y no existiendo inconveniente para ello, se propone que se le 
autorice al peticionario, ausentarse los días antes citados, toda vez que se 
utilizarán para cuestiones académicas. 
 
      No existiendo más propuestas ni comentarios sobre el asunto que se 
analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.9 

 

        Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las 
consideraciones previamente citadas, el 
aprobar el permiso que solicita el C. a Dr. 
Sergio Octavio Contreras Padilla, Titular del 
Departamento de Cultura y Capacitación, a 
efecto de ausentarse de sus labores los días 
8, 9, 12, 13 y 14 de octubre del año en curso 
por necesidades de su formación profesional.  

 
 

d).- Sobre el análisis de los memorándums que remite la C. Comisionada 
Dra. NJRV, mediante los cuales sustancialmente refiere solicitar la ratificación 
del Pleno, tanto para el C. Comisionado C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, 
como para quien suscribe el documento, a efecto de que sean los 
representantes del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, la segunda 
como titular, mientras que el primero como suplente. 

 
Lo anterior, virtud a que el INAI requiere de dichos nombramientos 

oficiales para la conformación del Secretariado Técnico Local de Gobierno 
Abierto en la Entidad. 

 
Asimismo, se propone la agenda a desarrollarse el día veinticinco (25) de 

los actuales, para la toma de protesta del Secretariado tantas veces citado. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo objeción o comentario alguno tanto 

para la ratificación del nombramiento de los representantes del Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto (titular y suplente); así como sobre la 
propuesta de agenda a desarrollarse el día veinticinco (25) de los actuales, para 
la toma de protesta, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el ratificar a los CC. 
Comisionados Dra. NJRV, así como C.P. 
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 JATD, como representantes del Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto, titular y 
suplente respectivamente. 

 
De igual manera, se aprueba la agenda 

a desarrollarse el día veinticinco (25) de los 
actuales, para la toma de protesta del 
Secretariado párrafo anterior citado.  

 
 

e).- Relativo al análisis de la propuesta de calendario de capacitación 
para el mes de septiembre del año en curso que propone el Departamento de 
Cultura y Capacitación a través de su Titular, C. a Dr. Sergio Octavio Contreras 
Padilla, una vez analizada dicha propuesta, se propone aprobar en términos 
generales; sólo se solicita que en lo subsecuente, se contenga en dicha 
información en cada uno de los casos, las especificaciones sobre el lugar donde 
se desarrollará la capacitación, el tema a tratar, hora y público a quien va 
dirigido, para tener una visión integral y poder preparar el giro de la capacitación 
según el público a quien va dirigido. 
 

Por lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el que nos ocupa, 
se emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, aprobar en los 
términos presentados el calendario de 
capacitación para el mes de septiembre del 
año en curso que exhibe el Departamento de 
Cultura y Capacitación a través de su Titular, 
C. a Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, sólo 
instruyéndolos para que en lo subsecuente, se 
contenga en dicha información en cada uno 
de los casos, las especificaciones sobre el 
lugar donde se desarrollará la capacitación, el 
tema a tratar, hora y público a quien va 
dirigido, para tener una visión integral y poder 
preparar el giro de la capacitación según el 
público a quien va dirigido. 

 
 

f).- Sobre el viaje que se realizara a la Cd. de Monterrey, NL al “Foro de 
Protección de Datos Personales en materia de salud”, el cual fuera organizado 
en conjunto entre la Comisión de Transparencia de dicha Entidad y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, se informa que se acudió por parte de la 
Comisión, a través de la C. Comisionada Presidenta Lic. Raquel Velasco 
Macías, el Secretario Ejecutivo Lic. Víctor Hugo Hernández Reyes, así como la 
Jefa del Área de Protección de Datos Personales, Lic. Miriam Martínez 
Ramírez, evento que inició el día jueves tres (03) de los que cursan, siendo 
inaugurado por el Gobernador del Estado de Nuevo León, Lic. Rodrigo Medina 
de la Cruz ante la presencia del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como el Rector de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Dr. Jesús Ancer Rodríguez y el Comisionado 
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Presidente del Órgano Garante de la Transparencia en dicha Entidad, Lic. 
Sergio Mares Morán. 

 
Se procedió posteriormente a las conferencias que fueron impartidas por 

diversos conocedores del tema, corriendo el turno de la Conferencia Inaugural 
al Ministro de la Corte Dr. Pardo Rebolledo, para continuar con la participación 
de varios ponentes, entre los que destaca la presencia de los CC. Dr. Iñaki 
Pariente de Prada, Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos 
Personales; el Dr. José Luis Rodríguez Álvarez, ExDirector de la Agencia 
Española de Protección de Datos; el Dr. Oscar Raúl Puccinelli Parucci, profesor 
investigador universitario en Buenos Aires, Argentina; el Comisionado del INAI, 
Dr. Francisco Javier Acuña Llamas. 

 
Asimismo se informa, que como ya se tenía conocimiento, en el marco 

de dicho foro se realizó la firma de un convenio de colaboración en materia de 
protección de datos personales entre la Agencia Vasca de Protección de Datos 
Personales y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

 
Considerando que en general, fue de utilidad la asistencia a dicho foro, 

así como por la concreción de la firma del convenio ya citado con antelación. 
 
Una vez informado lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el 

particular, se emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de las actividades realizadas por la 
C. Comisionada Presidenta Lic. Raquel 
Velasco Macías, el Secretario Ejecutivo Lic. 
Víctor Hugo Hernández Reyes, así como la 
Jefa del Área de Protección de Datos 
Personales, Lic. Miriam Martínez Ramírez, 
quienes acudieran en representación d la 
Comisión al “Foro de Protección de Datos 
Personales en materia de salud” los días tres 
(03) y cuatro (04) de los que cursan, a la Cd. 
de Monterrey, N.L., en cuyo marco se 
celebrara la firma del convenio de 
colaboración en materia de protección de 
datos personales entre la Agencia Vasca de 
Protección de Datos Personales y la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública. 

 
 

g).- En relación con el análisis sobre la organización del evento del taller-
capacitación que impartirá personal del INAI el próximo día lunes catorce (14) 
de los actuales a unidades de enlace de la entidad, se propone que se acepte la 
propuesta de programa que el propio INAI remite como sugerencia, ya que se 
encuentra distribuido según las necesidades y objetivos a cubrir del curso. 

 
De igual forma, en cuanto a la logística interna de distribución de 

comisiones por parte del personal, se propone se realice tomando en 
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consideración lo que generalmente en situaciones similares se hace, así como 
también, las necesidades específicas del evento que nos ocupa. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 
emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, relativo a la 
organización del evento del taller-capacitación 
que impartirá personal del INAI el próximo día 
lunes catorce (14) de los actuales a unidades 
de enlace de la entidad, el aceptar la 
propuesta de programa que el propio INAI 
remite como sugerencia, ya que se encuentra 
distribuido según las necesidades y objetivos 
a cubrir del curso. 

 
De igual forma, se acuerda, en cuanto a 

la logística interna de distribución de 
comisiones por parte del personal, que se 
realice tomando en consideración lo que 
generalmente en situaciones similares se 
hace, así como también, las necesidades 
específicas del evento que nos ocupa. 

 
 

h).- Sobre el tema relativo al análisis de la posibilidad de realizar un 
ajuste de viáticos, el C. Comisionado C.P. JATD informa a los integrantes del 
Pleno, que derivado de la situación presupuestal de la Comisión, sobre todo en 
el rubro de las erogaciones que se han hecho bajo el concepto de viáticos, el 
cual se ha incrementado según lo proyectado por las diversas actividades y 
responsabilidades que se han asumido con motivo de la entrada en vigor de la 
Ley General de Transparencia y la consecuente puesta en marcha del Sistema 
y Consejo Nacional de Transparencia, lo que ha originado salidas no 
contempladas y por ende originalmente no presupuestadas, es que se propone, 
derivado de un análisis minucioso sobre el particular, que se reduzca el 
porcentaje de gasto no comprobable del 20 al 10% relativo a los viáticos que se 
otorgan a los servidores públicos del Órgano Garante cuando salen de comisión 
oficial. 

 
Derivado de la anterior propuesta, ante las justificaciones y motivos que 

se expresan, es que no existe objeción alguna en que se realice el ajuste 
propuesto, razón por la cual, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, derivado de los 
argumentos antes expuestos, el que se 
reduzca el porcentaje de gastos no 
comprobables en materia de viáticos para el 
personal de la Comisión, de un 20 a un 10% 
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i).- En cuanto al análisis sobre la posibilidad de solicitar a la Secretaría de 
Finanzas de Gobierno del Estado una ampliación presupuestal de $200,000.00 
(doscientos mil pesos 00/100 M.N.), a efecto de ser aplicado en el rubro de 
viáticos para las salidas de lo que resta del año, es que según lo previsto en el 
artículo 20 del Presupuesto de Egresos, se propone dicha acción, toda vez que 
se ha tenido que acudir en diversos momentos a diferentes partes del país, con 
temas relacionados con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
 

Adicionalmente, la Ley párrafo anterior citada en sus artículos 27 - 36 y 
Cuarto, Octavo, Undécimo y Duodécimo Transitorios, instituyó como una 
obligación legal el Sistema Nacional de Transparencia, el cual tendrá a su vez 
un Consejo Nacional. Dentro de dicho marco, se conformó una comisión de 
trabajo, compuesta entre otros por comisionados y consejeros de órganos 
garantes del país, a efecto de la redacción de los diversos lineamientos que 
deberán de soportar el actuar y funcionamiento del Sistema y Consejo antes 
citado, designándose a la Lic. Raquel Velasco Macías como una de las 
encargadas a nivel nacional en dicho trabajo redactor, lo cual ha y seguirá 
originando múltiples salidas a la Cd. de México, D.F. pues ya se instaló 
formalmente el Sistema Nacional y el Consejo sesionará periódicamente, 
situación que al no tenerse contemplado originalmente en el presupuesto 
aprobado no se determinara en su momento. 

 
De igual manera, con la implementación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, contemplada en el artículo 52 de la Ley General, ello implicará 
que personal de la Comisión reciba capacitación que generalmente lo es en la 
Cd. de México D.F. en las instalaciones del INAI, lo cual implica nuevamente 
gasto relativo a viáticos; encontrándose en la misma situación lo relativo a la 
implementación del programa de “Gobierno Abierto”, que se mandata a través 
del artículo 59 de la Ley General tantas veces aludida.  

 
 Por todo lo anterior, es que no existiendo observaciones se emite el 
siguiente: 

 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, por las razones 
antes expuestas, el que se realice un 
documento a través del cual se solicite a la 
Secretaría de Finanzas, una ampliación 
presupuestal de $200,000.00 (doscientos mil 
pesos 00/100 M.N.), a efecto de ser aplicado 
en el rubro de viáticos para las salidas de lo 
que resta del año. 

 j).- Finalmente, sobre el análisis relativo a la situación laboral de los CC. 
Alejandro García Arellano y Silvia Ortega Loera, recepcionista e intendente 
respectivamente, ante el vencimiento del contrato laboral que sostienen con la 
Institución, el cual venciera el pasado día tres (03) de los actuales y treinta y 
uno (31) de agosto, ambos del año en curso, es que se propone, que derivado a 
que la disposición mostrada para el trabajo y lo que se les ha encomendado ha 
sido satisfactoria en ambos, se pudiera renovarles el contrato en las mismas 
condiciones en las que se encuentra el que acaba de concluir, a partir del 
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vencimiento de éstos y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del año que 
cursa. 
 
 Ante la propuesta anterior, no existiendo objeción alguna sobre lo 
planteado, es que se emite el siguiente: 
 

 
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 catorce 
horas con dieciséis minutos (14:16 H.), del día nueve (09) de septiembre 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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/09/09/2015.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, por las razones 
antes expuestas, el renovarles el contrato 
laboral a los CC. Alejandro García Arellano y 
Silvia Ortega Loera, recepcionista e intendente 
respectivamente, en las mismas condiciones 
que el que tenían, por un período que abarca 
desde de la fecha de vencimiento de cada uno 
de éstos y hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre del año en curso. 


