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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 
MARTES CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017. 
 
 

Anexos:- Punto 6 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).- y g).-. 
 
 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
14:15 Horas del martes (05) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
 

Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, 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 IZAI-RR-

122/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas. 

5.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
123/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Zacatecas. 

6.- Asuntos Generales. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
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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, Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017.1 

Se aprueba por unanimidad de votos de los Comisionados, el orden del 
día propuesto para la presente Sesión, adicionándose los siguientes asuntos 
generales: 

 
a).- Presentación de los resultados sobre la evaluación diagnóstica en su 

etapa de solventación de las obligaciones de transparencia con que deben 
contar los sujetos obligados, tanto en los portales oficiales como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
b).- Análisis y determinación de la sentencia definitiva que emitiera el 

ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en 
relación al Juicio de Nulidad dentro del expediente 391/2016-I, en contra del 
ahora Organismo Garante. 

 
c).- Presentación para su análisis de los criterios de interpretación 

emitidos por el IZAI. 
 
d).- Informe de las comisiones a las que asistiera la C. Comisionada 

Presidenta, Dra. NJRV, a las ciudades de Querétaro, Qto. a la “Jornada por la 
transparencia, el derecho de acceso a la información pública y protección de 
datos personales”; así como su asistencia al estado de Sinaloa, al “Foro: 
Justicia abierta con sentencias claras”, los días 24 y 31 de agosto, así como 
1° de septiembre del año en curso, respectivamente; en éste último caso, 
anexándose además, el informe que sobre su asistencia remiten los demás 
CC. Comisionados integrantes del Pleno. 

 
e).- Informe de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, sobre su 

asistencia al “2° Foro Internacional de Protección de Datos Personales y 
Acceso a la Información”, a realizarse en la Cd. de Toluca, Edo. de México, el 
cual se realizará el próximo 7 de los actuales. 

 
f).- Análisis del memorándum MEMO/SE-0159/2017 signado por el 

Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, en relación al Calendario Oficial del 
Instituto, concretamente sobre el día 15 de septiembre del año que 
transcurre. 

 
g).- Presentación del informe de resultados de la auditoría de control 

interno a la Dirección de Asuntos Jurídicos para su análisis. 
 
  

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintitrés (23) de agosto 
del año dos mil diecisiete (2017), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no existiendo observación 
alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar en los términos presentados el acta de sesión ordinaria 
de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecisiete (2017). 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-122/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD, a 
efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del recurso de revisión con 
número de expediente IZAI-RR-122/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, por los argumentos 
expuestos MODIFICAR la respuesta emitida. 

  
De igual manera, se acuerda INSTRUIR al sujeto obligado a través del 

Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, para que en un plazo de cinco (05) 
días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita la 
información referente a la copia de los permisos expedidos y anexos que 
sustenten el cumplimiento de los requisitos de su expedición a este 
Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo que a 
su derecho convenga, apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento 
dentro del plazo señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de 
apremio consistente en una multa al servidor público encargado de cumplir 
con la presente resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 190 
y 191 de la ley de la materia. 

 
Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la presente 

resolución, se requiere al sujeto obligado para que dentro del término 
conferido, informe a este Organismo Garante el nombre del titular de la 
unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución, de igual forma, 
precise el nombre del superior jerárquico de éste. 

 
Finalmente, se hace del conocimiento al recurrente, que en caso de 

que se encuentre inconforme  con esta determinación, podrá impugnar la 
misma ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales o bien a través del juicio de amparo ante el 
Poder Judicial de la Federación. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-123/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto de Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada 
Ponente, Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, 
concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017.4 

Se acuerda por parte del Pleno respecto a la resolución presentada 
dentro del expediente número IZAI-RR-123/2017, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de 
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Zacatecas, considerar procedente SOBRESEER, por los argumentos 
expuestos. 

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

en los asuntos generales, a saber. 
 
 

a).- En cuanto a la presentación de los resultados sobre la evaluación 
diagnóstica en su etapa de solventación de las obligaciones de transparencia con 
que deben contar los sujetos obligados, tanto en los portales oficiales como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, hace uso de la voz la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, quien comenta que tal y como lo mandató el Consejo 
General del Sistema Nacional de Transparencia, en donde se determinó la 
metodología, los lineamientos y el cronograma que se iban a utilizar por parte de 
las Entidades Federativas para realizar las verificaciones del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia establecidas en Ley y los propios Lineamientos, 
normatividad dispuesta para ello, cada Entidad aprobó en sesión de Pleno lo 
relativo a su calendarización y metodología, por lo que de acuerdo a ello se realizó 
una primera evaluación tanto a los portales institucionales, así como al SIPOT de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, donde los primeros resultados que se 
obtuvieron se entregaron a cada sujeto obligado el pasado mes de julio del año 
que transcurre, a efecto de que tuvieran la oportunidad de solventar aquellas 
observaciones que hubieran sido detectadas por la Dirección de Tecnologías del 
Organismo Garante, evaluación que se realizó de manera censal, no aleatoria, 
verificándose la información que debe estar cargada por cada sujeto obligado 
tanto en los portales como en el SIPOT. Notificados los sujetos obligados, se 
realizó una segunda revisión, una vez que se les proporcionara un plazo a efecto 
de que solventaran las áreas de oportunidad que se habían detectado, dando 
como resultado lo que ahora se presenta, señalándose que los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno han dado un seguimiento puntual a dichos resultados, los 
cuales aún no son vinculantes, por lo que los sujetos obligados que no hubieren 
completado de cargar su información, deben de realizarlo, ya que a partir del mes 
de enero del año próximo tendrán éste carácter, resultados de esta segunda etapa 
de evaluación diagnóstica de cada uno de los 141 sujetos obligados evaluados, 
los cuales se anexan a la presente acta, destacándose que el Colegio de 
Bachilleres desde la primera evaluación obtuvo el 100% de cumplimiento en la 
carga de información, por lo cual no fue evaluado en esta etapa de solventación, 
señalándose de manera nominal algunas de las calificaciones obtenidas en los 
primeros lugares, así como un resumen ejecutivo por grupo de sujetos obligados; 
resultados íntegros de la verificación, los cuales estarán disponibles en las redes 
sociales y página oficial del Instituto para su conocimiento y consulta, mismos que 
han sido notificados a los sujetos obligados, cumpliendo para ello con las fechas 
señaladas en el calendario de verificación. 

 
 Una vez lo anterior, hace uso de la voz la C. Comisionada Lic. RVM, quien 

comenta que tal y como lo ha mencionado y expuesto la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación a los resultados obtenidos, reitera que existió 
la etapa de solventación, y que muchos de los sujetos obligados que tienen muy 
baja calificación no se acercaron al Instituto para analizar su situación, lo cual 
considera que es una lástima, ya que en el Organismo Garante se les brinda la 
asesoría técnica, jurídica y toda la que requieran, por lo cual se reitera la invitación 
para que se acerquen, y que si bien, esta etapa es una verificación diagnóstica 
para detectar las áreas de oportunidad, es decir, no vinculante, a partir del mes de 
enero del año 2018 se iniciará con la etapa de las verificaciones de cumplimiento 
de carácter vinculantes, en donde vendrán consecuencias para quienes no 
cumplan, como la aplicación de medidas de apremio y sanciones; ahora bien, se 
comparte la opinión entre los Comisionados, que se han esforzado en su mayoría 
los sujetos obligados, y que si bien, existen grupo de ellos que tienen bajos 
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porcentajes de cumplimiento, como lo es el caso de los sindicatos, se atribuye a 
su reciente inclusión en el catálogo de sujetos obligados, reiterando finalmente 
que se está a la orden y disposición con todos los sujetos obligados que así lo 
requieran y soliciten para apoyarlos y asesorarlos por parte del IZAI, y que será la 
sociedad misma quien finalmente califique la actuación en materia de 
transparencia de cada uno de los sujetos obligados, y de que incluso, de existir 
algunas dudas de la calificación obtenida por parte de los sujetos obligados, se 
está en la disposición de explicarles a detalle, en la inteligencia de que el IZAI no 
es un Organismo aislado, sino que se encuentra inmerso en el Sistema Nacional 
de Transparencia y toda la normatividad que le aplica. 

 
Hace uso de la voz el C. Comisionado C.P. JATD, quien señala que el Instituto 

cumplió en tiempo y forma en realizar las evaluaciones correspondientes, 
resultados que precisamente en este momento se aprueban y dan a conocer. 

 
Finalmente la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV reitera que las puertas del 

Instituto siempre han estado abiertas a los sujetos obligados que así lo necesiten; 
reconociendo la labor de la Dirección de Tecnologías del Instituto por el trabajo 
realizado, y que incluso el propio INAI ha reconocido que Zacatecas es la primer 
Entidad que ha culminado su proceso de verificación 

 
En conocimiento de lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se 

emite el siguiente: 
 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados y aprobar los resultados obtenidos 
en la segunda etapa de la verificación diagnóstica de las Obligaciones de 
Transparencia de cada uno de los 141 sujetos obligados evaluados en la 
Entidad, cuyos resultados se anexan a la presente acta. 
 
 

b).- En relación al análisis y determinación de la sentencia definitiva que 
emitiera el ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en 
relación al Juicio de Nulidad dentro del expediente 391/2016-I en contra del ahora 
Organismo Garante, es que en conocimiento de ésta, se propone darse por 
enterados, así como que se realicen los trámites procesales y legales a que haya 
lugar, a efecto de cumplir con lo instruido en dicha sentencia, dentro del plazo 
concedido para tal efecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
darse por enterados respecto de la sentencia definitiva que emitiera el ahora 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en relación al 
Juicio de Nulidad dentro del expediente 391/2016-I, así como instruirse a 
efecto de que se realicen los trámites procesales y legales a que haya lugar, 
a efecto de cumplir con lo instruido en dicha sentencia dentro del plazo 
concedido para tal efecto. 
 
 

c).- Sobre la presentación de los criterios de interpretación emitidos por el Pleno 
del IZAI, es que se la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV propone tenerlos por 
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presentados, así como que se analicen detenidamente a efecto de acordar lo 
pertinente sobre el particular en sesión posterior de Pleno, además de que del foro 
en el que recientemente estuvieron en el cual se trató el tema de las resoluciones 
de los Organismos Garantes, se trae bastante material y experiencias que habrá 
que analizar detenidamente. 

 
De igual manera, la C. Comisionada Lic. RVM propone que una vez que 

regresaran del foro al que asistieron, que se realice una reunión con la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, a efecto de comentar las novedades o situaciones 
importantes a considerar que en éste se plantearon, las cuales pudieran 
implementarse en las resoluciones que emite el IZAI. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más manifestaciones sobre el particular, 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el tener por presentadas las propuestas de criterios 
emitidos por el Pleno del IZAI, las cuales se analizarán detenidamente a 
efecto de acordar lo pertinente sobre el particular en sesión posterior de 
Pleno. 
 

De igual forma se acuerda, que se realicen reuniones de con la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, a efecto de comentar las novedades o situaciones 
importantes a considerar en materia de resoluciones emitidas por 
Organismos Garantes de Transparencia en el país, las cuales se plantearan 
en el reciente foro al que se acudiera en el vecino estado de Sinaloa, con la 
finalidad de determinar aquellas que pudieran implementarse en las 
resoluciones que emite el IZAI. 
 
 

d).- En relación con el informe de las comisiones oficiales a las que asistiera la 
C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a las ciudades de Querétaro, Qto. a la 
“Jornada por la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales”; así como su asistencia al Estado de Sinaloa, al 
“Foro: Justicia abierta con sentencias claras”, los días 24 y 31 de agosto, así como 
1° de septiembre del año en curso, respectivamente; en éste último caso 
anexándose además, el informe que sobre su asistencia remiten también los CC. 
Comisionados Lic. RVM y C.P. JATD integrantes del Pleno, es que se tienen por 
presentados cada uno de dichos informes de manera escrita, los cuales se anexan 
a la presente acta; razón por la cual se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
tener por presentados los informes que se anexan a la presente acta 
relativos a las comisiones oficiales a las que asistiera la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, a las ciudades de Querétaro, Qto. a la “Jornada por la 
transparencia, el derecho de acceso a la información pública y protección de 
datos personales”; así como su asistencia al Estado de Sinaloa al “Foro: 
Justicia abierta con sentencias claras”, los días 24 y 31 de agosto, así como 
1° de septiembre del año en curso, respectivamente; en éste último caso 
anexándose además, el informe que sobre su asistencia remiten también los 
CC. Comisionados Lic. RVM y C.P. JATD integrantes del Pleno. 
 
 

e).- Sobre el informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
sobre su asistencia al “2° Foro Internacional de Protección de Datos Personales y 
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Acceso a la Información”, a realizarse en la Cd. de Toluca, Edo. de México, el cual 
se realizará el próximo 7 de los actuales, así como de las reuniones de trabajo que 
sostendrá el día 6 en el INAI, es que hace del conocimiento a los integrantes del 
Pleno, emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/05/09/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados de lo que informa la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV en relación a su asistencia al “2° Foro Internacional de 
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información”, a realizarse en 
la Cd. de Toluca, Edo. de México, el cual se realizará el próximo 7 de los 
actuales, así como de las reuniones de trabajo que sostendrá el día 6 en el 
INAI, aprobándose las erogaciones a realizarse para dichos efectos. 

 
 
f).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/SE-0159/2017 signado por el 

Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, en relación al Calendario Oficial del Instituto, 
girado a los Titulares de las diferentes Direcciones que integran al IZAI, mediante 
el cual se les hace del conocimiento y por su conducto al personal a su cargo, que 
de conformidad con lo que establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, 
el día que oficialmente se considera como inhábil lo es el 16 de septiembre, por lo 
que el viernes 15 del mes antes citado se trabajará de manera ordinaria, es que 
enterados de lo anterior, se propone que se verifique con cada Director, si ya 
notificó lo antes señalado al personal a su cargo, así como que en el Calendario 
Oficial se verifique y haga público vía página oficial dicha situación; por lo cual, se 
emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados en relación al análisis del memorándum 
MEMO/SE-0159/2017 signado por el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR sobre 
el Calendario Oficial del Instituto, girado a los Titulares de las diferentes 
Direcciones que integran al IZAI, mediante el cual se les hace del 
conocimiento y por su conducto al personal a su cargo, que de conformidad 
con lo que establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el día que 
oficialmente se considera como inhábil lo es el 16 de septiembre, por lo que 
el viernes 15 del mes antes citado se trabajará de manera ordinaria. 
 

De igual manera se acuerda, se verifique con cada Director si ya notificó lo 
señalado en el párrafo precedente al personal a su cargo, así como que en el 
Calendario Oficial se verifique y haga público vía página oficial dicha 
situación. 
 

 

 g).- Finalmente, en relación a la presentación del informe de resultados de 
la auditoría de control interno a la Dirección de Asuntos Jurídicos para su 
conocimiento y análisis, es que se propone tenerlo por presentado y que se realice 
lo conducente derivado de los resultados obtenidos, emitiéndose en consecuencia 
el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/05/09/2017.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
tener por presentado el informe de resultados de la auditoría de control 
interno efectuada a la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como que se 
realice lo conducente, derivado de los resultados obtenidos. 
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Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto, a las catorce horas con 
cincuenta y seis minutos (14:56 H.), del día cinco (05) de septiembre del año dos 
mil diecisiete (2017).  

 
 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

23 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

 
Firmada que fue la presente Acta de Sesión Ordinaria de Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. -------------------------- 
(DOY FE).-----------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


