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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 quince (15) de diciembre de  
dos mil catorce (2014). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-COM/15/12/2014. 

 
Anexo:- -Ocurso de la Jefa del Área de Protección de datos Personales. 

 
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 12:00 Horas del lunes 
quince (15) de diciembre del año dos mil catorce (2014), 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-91/2014 interpuesto por el C. 

********** en contra del Sujeto Obligado Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 

con el número de expediente CEAIP-RR-92/2014 interpuesto por el C. 

********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Educación 

(SEDUZAC). 

6.- Solicitud de prórroga para resolución del Recurso de Revisión 

marcado con el número de expediente CEAIP-RR-93/2014 interpuesto por el 

C. ********** en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 

Zacatecas. 

7.- Asuntos Generales. 
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 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 
los Ciudadanos RVM (Comisionada Presidenta), JATD (Comisionado) y 
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 a la primera 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/15/12/2014.1 

 

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

 
       a).- Analizar la situación contractual de los 
CC. ISC Luis Carlos Montoya Lugo, LCC 
Francisco Javier Berumen Soto y Benito 
Loera, ante el inminente vencimiento de su 
contrato.  
 
       b).- Análisis del ocurso remitido al Pleno 
por parte de la Jefa del Área de Protección de 
Datos Personales de la Comisión, Lic. Miriam 
Martínez Ramírez. 
 
       c).- Análisis sobre la posibilidad de poder 
realizar diversas adquisiciones para la 
Comisión, por así ser necesario e 
indispensable para la buena marcha y 
ejercicio de las atribuciones de la misma. 

  
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha diez (10) de 
diciembre del año en curso, 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/15/12/2014.2 

 

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 
diez (10) de diciembre del año en curso. 
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4.- Sobre el 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-91/2014 interpuesto por el 
C. ********** en contra del Sujeto Obligado Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, concediendo el uso 
de la voz a la C. Comisionada Lic. RVM, 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. C.P. 
JATD, quien manifiesta estar a favor del proyecto presentado; acto seguido, 
se pone a consideración de la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, quien de 
igual manera manifiesta estar de acuerdo con el proyecto. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/15/12/2014.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el proyecto de resolución del Recurso de 
Revisión marcado con el número de 
expediente CEAIP-RR-91/2014 interpuesto 
por el C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Tribunal de los Contencioso 
Administrativo del Estado y Municipios de 
Zacatecas, determinándose sobreseerse por 
haberse modificado por parte del sujeto 
obligado el acto o resolución impugnados por 
las razones antes expuestas en la que se 
resuelve. 

 
 
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-92/2014 interpuesto por el 

C. ********** en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Educación 

(SEDUZAC), concediendo el uso de la voz al C. Comisionado C.P. JATD, 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. RVM, quien manifiesta estar a favor del proyecto 
presentado; acto seguido, se pone a consideración del C. Comisionado 
Ponente, C.P. JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
el proyecto. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente:- 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/15/12/2014.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 

los Comisionados presentes integrantes del 

Pleno, el aprobar en los términos presentados 

el proyecto de resolución del Recurso de 

Revisión marcado con el número de 

expediente CEAIP-RR-92/2014 interpuesto 

por el C. ********** en contra del Sujeto 

Obligado Secretaría de Educación 

(SEDUZAC), determinándose sobreseer por 

las argumentaciones expuestas en la que se 

resuelve, al haberse modificado por parte del 

sujeto obligado el acto o resolución 

impugnado. 

 
6.- En cuanto al sexto asunto, éste consistió en la solicitud de prórroga 

para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente CEAIP-RR-93/2014 interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 
 

Por lo anterior, la comisionada ponente Lic. RVM refiere solicitar al 
Pleno, con fundamento en lo previsto en el artículo 119 fracción X de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, autorización a efecto de poder hacer uso de la prórroga que 
previene y establece la ley antes citada; lo anterior, virtud que a efecto de 
mejor proveer y por así ameritarlo la sustanciación del expediente que nos 
ocupa, se hace necesario desahogar una inspección a los archivos del sujeto 
obligado, la cual se realizará el próximo día jueves 18 de los actuales, lo cual 
hace jurídica y realmente imposible la presentación en el plazo primigenio 
establecido por Ley para resolver el recurso que nos compete. 

 
Una vez lo expuesto, no existiendo inconveniente alguno, se emite el 

siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/15/12/2014.5 

 

                Se acuerda por unanimidad de 
votos de los Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 119 fracción X de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, así como 
por las razones expuestas, el aprobar la 
prórroga solicitada por la comisionada 
ponente Lic. RVM a efecto de presentar 
proyecto para resolución del Recurso de 
Revisión marcado con el número de 
expediente CEAIP-RR-93/2014 interpuesto 
por el C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas. 
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         Acordándose de igual forma, que tal 
situación sea notificada a las partes. 

 
7.- En cuanto al séptimo asunto, éste consistió en los asuntos 

generales anexados, a saber:  
 
a).- Sobre el análisis de la situación contractual de los CC. ISC Luis 

Carlos Montoya Lugo, LCC Francisco Javier Berumen Soto y Benito Loera, 
servidores públicos de la Comisión todos ellos, ante el inminente vencimiento 
del contrato que actualmente se encuentra vigente, se propone, que toda vez 
que el desempeño, dedicación y trabajo en equipo que han demostrado a lo 
largo del tiempo que tienen trabajando ha sido satisfactorio, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas y demás relativos y aplicables, 
se pudiera otorgar ya la base laboral para ellos, solicitándoles solamente que 
sigan esforzándose cada día en las labores que les son encomendadas, así 
como que se les designe una persona la cual realizará supervisiones 
constantes de su desempeño y actuar laboral. 
 

Por lo que una vez expuesto lo anterior, no existiendo inconveniente 
alguno, se emite el siguiente:- 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/15/12/2014.6 

 

         Se acuerda por unanimidad de 
votos de los Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, por las razones y 
fundamentos jurídicos antes citados, el 
otorgarle a los CC. ISC Luis Carlos Montoya 
Lugo, LCC Francisco Javier Berumen Soto y 
Benito Loera, servidores públicos de la 
Comisión todos ellos, una vez que venza el 
contrato que actualmente tienen con el 
Órgano Garante, el otorgarles la categoría de 
base, en la inteligencia de que deberán seguir 
esforzándose cada día en las labores que les 
son encomendadas, así como que se les 
designe una persona, superior jerárquico, la 
cual realizará supervisiones constantes de su 
desempeño y actuar laboral. 

 
 
             b).- Sobre el análisis del ocurso remitido al Pleno por parte de la Jefa 
del Área de Protección de Datos Personales de la Comisión, Lic. Miriam 
Martínez Ramírez, mediante el cual entre otras cosas sustancialmente pone 
a la consideración del Órgano Supremo la posibilidad de poder firmar 
convenios de colaboración con organismos internacionales en el rubro del 
área de la que es jefa, a efecto de lograr los múltiples objetivos y beneficios 
que pudiera arrojar la firma de dichos convenios para la Comisión a través de 
sus servidores públicos en un primer momento y por ende a la población 
zacatecana en general, solicitando finalmente la autorización para iniciar las 
gestiones y trámites necesarios para la firma de dichos convenios 
internacionales con las agencias española, vasca y catalana de protección 
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de datos personales, quienes son pioneros en ese derecho, así como con la 
Organización de Estados Americanos. 
 
 Por lo anterior, es que se analiza que efectivamente es fundamental 
para la Comisión estar a la vanguardia en el tema que nos ocupa, máxime 
con organismos internacionales reconocidos en dicho tema, por lo que no 
tienen inconveniente alguno en proponer que se autorice a la Lic. Martínez 
Ramírez, Jefa del Área de Protección de Datos Personales, que inicie la 
investigación, gestiones y trámites para tratar de lograr la firma de convenios 
con dichos organismos internacionales. 
 
 Por lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 
emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/15/12/2014.7 

 

         Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, en conocimiento del planteamiento que 
se realiza, por las razones antes expuestas y 
con fundamento en lo previsto en el artículo 
98 fracción XXII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, autorizar e instruir a la C. Lic. 
Miriam Martínez Ramírez, Jefa del Área de 
Protección de Datos Personales de la 
Comisión, a efecto de que se inicie con la 
investigación, gestiones y trámites necesarios, 
tanto formales como protocolarios, para la 
firma de convenios internacionales en materia 
de Protección de Datos Personales con las 
agencias española: vasca y catalana, quienes 
son pioneros en ese derecho, así como con la 
Organización de Estados Americanos. 

 
 
     c).- Finalmente, se propone la posibilidad de poder adquirir para la 
Comisión, por así ser necesario e indispensable para la buena marcha y 
ejercicio de las atribuciones de la misma, un vehículo automotor, para lo cual 
se daría a cuenta del pago el Tsuru blanco transmisión automática con que 
actualmente cuenta el Órgano Garante; la adquisición de un programa 
software para el Área de Estadísticas, que facilitaría mucho el trabajo que ahí 
se realiza, dos equipos de cómputo necesarios para el desempeño laboral 
del personal que labora en la Comisión, un portagarrafón, una impresora, un 
multifuncional y un router, por ser necesario para el mejor y óptimo desarrollo 
de las actividades de la Comisión. 
 
 Ante la propuesta anterior, analizada la situación financiera de la 
Comisión en el cierre del año 2014, se señala que existe la capacidad 
económica para realizar, en caso de así ser aprobado, dichas adquisiciones, 
por lo cual, no existiendo inconveniente alguno se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-COM/15/12/2014.8 

         Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
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 Pleno, por los argumentos y razones antes 
expuestas, el aprobar que se adquieran un 
vehículo automotor, para lo cual se daría a 
cuenta del pago el Tsuru blanco transmisión 
automática con que actualmente cuenta el 
Órgano Garante; la adquisición de un 
programa software para el Área de 
Estadísticas, que facilitaría mucho el trabajo 
que ahí se realiza, dos equipos de cómputo 
necesarios para el desempeño laboral del 
personal que labora en la Comisión, un 
portagarrafón, una impresora, un 
multifuncional y un router, por ser necesario 
para el mejor y óptimo desarrollo de las 
actividades de la Comisión. 

 
 
 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 doce 
horas con cuarenta y cinco (12:45 H.), del día quince (15) de diciembre 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 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). 


