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Comisión Estatal para el Acceso a  

la Información Pública. 

Zacatecas. 

  
Acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la 

 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública  
de fecha siete (07) de octubre de  

dos mil catorce (2014). 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD-COM/07/10/2014. 
 

Anexos: - - Anteproyecto de presupuesto 2015 para la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

 
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; 
Fraccionamiento Las Arboledas; Guadalupe, Zacatecas; a las 10:07 Horas del 
viernes (07) de octubre del año dos mil catorce (2014), el Pleno de dicha 
Comisión sesionó de manera extraordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

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

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia del Comisionado, la Comisionada Presidenta 
Provisional 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.- Análisis y aprobación del anteproyecto de presupuesto 2015 para la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

4.- Presentación para resolución del Recurso de Queja marcado con el 
número de expediente CEAIP-Q-77/2014 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas. 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo, da fe 
de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la C. LIC. RVM 
(Comisionada Presidenta); el C.P. JATD (Comisionado); así como el LIC. 
VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que de conformidad con lo previsto en 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. 
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 La Sesión que ahora nos ocupa fue convocada con el carácter de 
Sesión Extraordinaria, por la Comisionada Presidenta LIC. RVM, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 18 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, virtud a que se 
presentará el anteproyecto de presupuesto para ejercer en la Comisión el 
próximo año 2015; así como con la finalidad de analizar y en su caso aprobar 
el Recurso que se enumera en el orden del día, y así observar los plazos 
legales que la Ley de la Materia establece, a efecto de la presentación de dicha 
resolución. 
 

 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-EXTORD-COM/07/10/2014.1 

 

Se aprueba por unanimidad de 
votos de los Comisionados, el orden del día 
propuesto para la presente Sesión. 

 
 

3.- Respecto al tercer punto previsto en el orden del día de la Sesión 
Extraordinaria de Pleno que nos ocupa, referente al análisis del presupuesto a 
solicitar para el ejercicio fiscal del año dos mil quince (2015) de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, es que en este momento se 
plasmará todo ello a través de la propuesta de presupuesto. 
 
 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 
$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.  
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 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. 

 
 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 Pleno de la Comisión emitió al respecto el siguiente 

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-EXTORD-COM/07/10/2014.2 
Con fundamento en lo establecido por el 

artículo 98 fracción XXVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, se 
acuerda aprobar por unanimidad de votos 
de los Comisionados integrantes del Pleno, 
en los términos en que ha quedado 
establecido (los cuales se detallan en los 
anexos que al respecto se incluyen en la 
presente acta de Sesión Extraordinaria), una 
vez analizado y discutido, el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio fiscal del año 
2015, el cual será enviado a la Secretaría de 
Finanzas de Gobierno del Estado, para que 
sea integrado a la iniciativa de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado; dando cumplimiento con ello a lo 
dispuesto en la normatividad jurídica antes 
referida. 

 
Para cumplimiento de lo anterior, se 

instruye al Departamento Administrativo, 
para que realice todos los trámites que haya 
lugar, de acuerdo con las formalidades 
establecidas para tal efecto. 

 
 
4.- Respecto al tercer punto previsto en el orden del día de la Sesión 

Extraordinaria de Pleno que nos ocupa, referente al análisis de la presentación 
para resolución del Recurso de Queja marcado con el número de expediente 
CEAIP-Q-77/2014 interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, para lo cual, es presentado a los 
integrantes del Pleno de la Comisión, a través de la Comisionada Ponente en 
el presente asunto, C. LIC. RVM. 
 
 Una vez analizado el proyecto que se presenta por parte de la 
Comisionada Ponente en el presente asunto, y no existiendo comentarios y/u 
observaciones que realizar al respecto del proyecto presentado, se procede a 
someter a votación la Resolución, realizándose en primer término con el 
Comisionado C.P. JATD, quien manifiesta estar a favor del proyecto 
presentado; asimismo, se pone a consideración de la Comisionada Ponente, 
LIC. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el sentido de la resolución 
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por las razones argumentadas; motivo lo anterior, es que el Pleno emite el 
siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-COM/07/10/2014.3 

 

     Se acuerda por unanimidad de 
votos de los C. Comisionados integrantes 
del Pleno, respecto de la resolución 
presentada dentro del expediente número: 
CEAIP-Q-77/2014 interpuesto por el C. 
********* en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas 
declarar fundado el agravio expresado por 
el C. *********** a través del recurso de queja 
materia de este asunto. 

 
En consecuencia, se le instruye al 

Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jerez 
de García Salinas, Zacatecas a través de 
su titular, C. José Manuel de Jesús 
Viramontes Rodarte Presidente Municipal, 
para que en un plazo improrrogable de dos 
(2) días hábiles a partir del día siguiente 
hábil de la notificación de la presente 
resolución, le informe al recurrente ********** 
a través de los medios que haya registrado 
para dicho efecto, el domicilio donde se 
ubica actualmente la oficina del titular de la 
unidad de enlace de acceso a la información 
del ayuntamiento. 

 
Se otorga al Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de Jerez de García 
Salinas, Zacatecas un plazo improrrogable 
de tres (3) días hábiles, para que informe a 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de su debido 
cumplimiento, anexando la notificación con 
acuse de recibo, así como los medios 
probatorios que considere idóneos para tal 
efecto. 

  
 
 Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 
dio por terminada la Sesión Extraordinaria del Pleno de la Comisión, a las trece 
horas con veintitrés minutos (13:23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
H.), del día siete (07) de octubre del año dos mil catorce (2014). Realizándose 
la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 26 del Estatuto 
Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para 
constancia de todo lo ahí acontecido. 
 
 

Firmada que fue la presente Acta de Sesión Extraordinaria de Pleno de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, por los que en 



 

 

5 

 

ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. ---------------------- (DOY 
FE).------------------------------------------------------------------------------ (RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 


