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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 SEIS 
(06) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016. 

 
Anexos:- + Información sobre el 46° Foro de Autoridades Asia-Pacífico. 
+ Información sobre Comités de Transparencia. 
+ Memorándum MEMO/DTI/085/2016 signado por el Director de Tecnologías de la 
Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales. 
+ Transferencias presupuestales. 
+ Distribución de sujetos obligados por día,, hora y lugar para las capacitaciones 
impartidas por el INAI. 
+ Invitación de la C. Comisionada Presidenta del INAI, Dra. Ximena Puente de la 
Mora, en relación a la Primera Sesión de Trabajo 2016 de los integrantes del SNT. 
+ Memorándum DA-035/2016 signado por la Directora Administrativa, L.C. Antonia 
Salazar Vázquez en relación al contrato del edificio que ocupa el Instituto. 
+ Memorándum MEMO-CI-20/2016 que signa la Contralora Interna, L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, a través del cual anexa el proyecto del 
Reglamento del Centro de Investigaciones. 
+ Memorándum MEMO-CI-21/2016 que signa la Contralora Interna, L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera. 
+ Memorándum MEMO/DTI/079/2016 signado por el Director de Tecnologías de la 
Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, y ocurso firmado por el C. Lic. Julio 
salvador Segura Morales, Jefe del Departamento del Área Jurídica, a través de los 
cuales solicitan permiso. 
+ Oficios SEZAC/SP/861/2016 signado por el Secretario de Economía, Carlos 
Fernando Bárcena Pous. 
+ Oficio SEZAC/FZ/354/2016, signado por los CC. Ing. Carlos Fernando Bárcenas 
Pous y Arq. Roberto René Pérez Hernández, Presidente suplente y Director, 
respectivamente, del Fideicomiso Zacatecas. 
+ Memorándums DA-029/2016, MEMO/DTI/081/2016, MEMO/UT-103/2016, 
MEMO/DAJ-063/2016, MEMO/SE-136/2016 y MEMO/DCPV-005/2016, signados 
por L.C. Antonia Salazar Vázquez, Directora Administrativa; MTI Luis Fernando 
Araiz Morales, Director de Tecnologías de la Información; Jessica Lizbeth 
Rodríguez López, Unidad de Transparencia; Mtra. Nubia Barrios Escamilla, 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, Secretario 
Ejecutivo y M.C. Sergio Octavio Contreras Padilla, Director de Capacitación, 
Promoción y Vinculación con la Sociedad, respectivamente. 
+ Memorándum DA-034/2016 signado por la Directora Administrativa, L.C. Antonia 
Salazar Vázquez en relación a los contratos laborales. 
+ Cotizaciones de medios de comunicación: “Puro Zacatecas” y 2Pórtico On Line”. 
+ Memorándum DA-036/2016 signado por la Directora Administrativa, L.C. Antonia 
Salazar Vázquez en relación al remanente presupuestal. 

 
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 
11: 40 Horas del martes seis (06) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), 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. 
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4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-045/2016 y su acumulado IZAI-RR-046/2016, 
interpuestos en contra del Sujeto Obligado UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
ZACATECAS. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-047/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-048/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-049/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-050/2016 y su acumulado IZAI-RR-051/2016, 
interpuestos en contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-054/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS  

10.- 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 
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/06/12/2016.1 

 

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

 
     a).- Asuntos generales de la Dra. NJRV, a 
saber: 

           a.1.- Informe de la comisión del 46° Foro 
de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico 
(APPA). 

          a.2.- Informe de integración de los Comités 
de Transparencia de los 135 Sujetos Obligados. 

          a.3.- Informe de los proyectos de 
infraestructura tecnológica necesarios y 
solicitados en el paquete 2017. 

          a.4.- Transferencia de partidas para 
concluir el ejercicio fiscal 2016. 

          a.5.- Capacitaciones del día 8 y 9 por parte 
del INAI. 

          a.6.- Salida del día 12 de diciembre a la 
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Ciudad de México a la Primera Sesión de 
Trabajo 2016 de los integrantes del SNT y 
Sesión de Gobierno Abierto. 

          a.7.- Evento del día 15 de diciembre del 
año en curso del ISSSTEZAC, con la visita del C. 
Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford 
Y LA Mtra. Yolli García, Coordinadora de los 
Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas del SNT. 

          a.8.- Renovación del Contrato del edificio 
que ocupa el Instituto. 

          a.9.- Entrega de propuesta de Reglamento 
Interno del Centro de Investigaciones. 

          a.10.- Definir nueva área para el MI Jesús 
Salazar Vázquez, virtud a la observación de la 
Auditoría. 

          a.11.- Analizar la posibilidad de otorgar 
autorización para ausentarse la última semana 
de labores antes del inicio del período vacacional 
decembrino, al personal que previo a la 
modificación del Calendario Oficial tenía sus 
vacaciones programadas y comprometidas. 

 
     b).- Escrito que se presenta por parte del 
Fideicomiso Zacatecas, mediante el cual 
pretende justificar el hecho de no poder ser 
considerados como sujetos obligados directos, 
ante la reestructuración que se ésta realizando. 
Así como solicitar en relación con su Comité de 
Transparencia, que el que se encuentra 
establecido para el caso de la Secretaría de 
Economía, sea el que atienda lo relativo al 
fideicomiso que nos ocupa. 

 
     c).- Escritos que presentan los Directores y el 
Secretario Ejecutivo, a través del cual hacen del 
conocimiento la solicitud de reposición de día 
inhábil que se trabajara en fecha 02 de mayo del 
año en curso. 

 
     d).- Memorándum DA-034/2016 que presenta 
la Directora Administrativa, L.C. Antonia Salazar 
Vázquez, a través del cual informa sobre el 
vencimiento de contratos de los CC. Manuel 
Palacios Mata, Teresa Saavedra Juárez y 
Gabriela Guel Alvarado. 

 
     e).- Cotizaciones de publicidad que presentan 
los medios: “Puro Zacatecas” y “Pórtico On Line”. 

 
     f).- Memorándum DA-036/2016 que presenta 
la Directora Administrativa, L.C. Antonia Salazar 
Vázquez, a través del cual informa sobre 
remanente presupuestal. 

 
     g).- Analizar la pertinencia, en relación con el 
criterio que se venía manejando, sobre la 
necesidad de que los recurso que se 
interpusieran ante el Organismo Garante de la 
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Transparencia en la Entidad, tuviesen 
necesariamente que llevar un nombre. 

 
 
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 
noviembre del año dos mil dieciséis (2016), 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 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar en los términos presentados el Acta de 
Sesión Ordinaria de Pleno de fecha veintitrés 
(23) de noviembre del año dos mil dieciséis 
(2016). 

 
 
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 IZAI-RR-045/2016 y su acumulado IZAI-RR-046/2016, 
interpuestos en contra del Sujeto Obligado UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
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 que se presenta el proyecto que nos ocupa, la C. Comisionada Lic. 

RVM manifiesta estar de acuerdo con el sentido y forma de resolver el recurso que 
nos ocupa, por parte de la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, ya que contrario 
a lo que argumenta el Sujeto Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, toda 
la información solicitada es pública y deberá de entregarse al solicitante. 

 
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, 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-IZAI/06/12/2016.3 

 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-045/2016 y su acumulado 
IZAI-RR-046/2016, interpuestos en contra del 
Sujeto Obligado UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE ZACATECAS, considerando procedente por 
los argumentos vertidos en esta resolución 
respecto del primero de los expedientes citados, 
REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, a 
través de la cual ponen a disposición del 
solicitante la información referente al: nombre, 
puesto, salario y antigüedad de todos y cada uno 
de los docentes, trabajadores y personal 
administrativo de la Universidad; nombre, puesto 
y salario de todo el personal contratado bajo la 
modalidad de honorarios asimilados a salarios; 
así como, el nombre y todos y cada uno de los 
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pagos y/o prestaciones que reciben los ex 
rectores de la Universidad. Asimismo, se declara 
fundado el motivo de inconformidad del 
recurrente, respecto al punto de la solicitud que 
se refiere al presupuesto ejercido 2015 y 2016, 
desglosado por mes, por unidad académica, por 
partida y por proyecto. 

 
De igual manera, por los argumentos 

vertidos en esta resolución respecto del 
expediente CEAIP-RR-46/2016, se acuerda 
REVOCAR la respuesta de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, a través de la cual 
ponen a disposición del solicitante la información 
referente al calendario de todas y cada una de 
las maestrías y doctorados que imparte la 
Universidad, que incluye todas las etapas del 
proceso de admisión; así como todas y cada una 
de las convocatorias vigentes para la admisión 
de maestrías y doctorados ofertados por la 
Universidad.  

 
En consecuencia, se INSTRUYE a la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, para que 
en un plazo de diez (10) días hábiles contados a 
partir del día siguiente hábil de la notificación de 
la resolución, reúna la información solicitada, 
referente al nombre, puesto, salario y antigüedad 
de todos y cada uno de los docentes, 
trabajadores y personal administrativo de la 
Universidad; nombre, puesto y salario de todo el 
personal contratado bajo la modalidad de 
honorarios asimilados a salarios, así como el 
nombre y todos y cada uno de los pagos y/o 
prestaciones que reciben los ex rectores de la 
Universidad; además del presupuesto ejercido 
2015 y 2016, desglosado por mes, por unidad 
académica, por partida y por proyecto; de igual 
forma, la información correspondiente al 
calendario de todas y cada una de las maestrías 
y doctorados que imparte la Universidad, que 
incluyan todas las etapas del proceso de 
admisión, así como todas y cada una de las 
convocatorias vigentes para la admisión de 
maestrías y doctorados ofertados por la 
Universidad, y la remita a este Instituto, quien a 
su vez dará vista al recurrente. 

 
Asimismo, se INSTRUYE al sujeto 

obligado para que publique en su portal de 
internet dicha información, pues como ha queda 
precisado, corresponde a obligaciones comunes 
de transparencia. 

 
 

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 IZAI-RR-047/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, se concede el uso de 
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la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a efecto de que haga del 
conocimiento el proyecto. 

 
Sobre el particular, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta que 

efectivamente, el Instituto no es órgano de fiscalización, pero que sin embargo, lo 
que se solicita al Sujeto Obligado a través de la presente resolución, es que se 
entregue la información requerida por ser de la considerada pública, y por ende, 
de acceso para la población en general. 

 
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 Presidenta, Dra. NJRV, 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 
Lic. RVM, quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016.4 
Se acuerda por parte del Pleno, respecto 

a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-047/2016, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, considerando 
procedente declarar FUNDADO el motivo de 
inconformidad expresado dentro del recurso de 
revisión en relación con la información solicitada, 
por las valoraciones vertidas en la parte 
considerativa de esta resolución.  

 
En consecuencia, se le INSTRUYE al 

Sujeto Obligado PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, a través de su 
Titular, a saber, I.Q. ARTURO ORTÍZ MÉNDEZ, 
que deberá en un plazo improrrogable de cinco 
(05) días hábiles a partir de día siguiente hábil de 
la notificación de la resolución, remita la 
información que le fue solicitada a este Instituto, 
con la que se dará vista al recurrente para que 
manifieste lo que a su derecho convenga.  

 
 
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 IZAI-RR-048/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
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, 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016.5 
Se acuerda por parte del Pleno, respecto 

a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-048/2016, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, considerar procedente por los 
argumentos vertidos en la parte considerativa de 
esta resolución, SOBRESEER el presente 
recurso de revisión. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-049/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, se concede el uso 
de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de que haga del 
conocimiento el proyecto. 

 
Sobre el particular, la C. Comisionada Lic. RVM manifiesta estar de acuerdo 

con el sentido y propuesta de resolución que presenta en el proyecto que nos 
ocupa, la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV. 

 
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, 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-IZAI/06/12/2016.6 
Se acuerda por parte del Pleno, respecto 

a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-049/2016, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE 
GUADALUPE, ZACATECAS, considerando 
procedente SOBRESEER el recurso de revisión 
interpuesto por las valoraciones vertidas en la 
parte considerativa de este fallo y se le exhorta 
para que en lo sucesivo tenga cuidado en el tipo 
de información que se le pide y que se entregue 
de inmediato. 

 
 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-050/2016 y su acumulado IZAI-RR-051/2016, 
interpuestos en contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, se concede el uso de la voz a la C. Comisionada 
Ponente, Lic. RVM, 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 Presidenta, Dra. NJRV, 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 
Lic. RVM, quien refiere estar de acuerdo. 
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Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016.7 
Se acuerda por parte del Pleno, respecto 

a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-050/2016 y su acumulado 
IZAI-RR-051/2016, interpuestos en contra del 
Sujeto Obligado SECRETARÍA DE FINANZAS 
DEL ESTADO DE ZACATECAS, considerando 
procedente por los argumentos vertidos en esta 
resolución, SOBRESEER el asunto 
correspondiente al Recurso de Revisión marcado 
con el número IZAI-RR-50/2016.  

 
De igual manera, ante el análisis del 

Recurso de Revisión IZAI-RR-51/2016, por los 
argumentos vertidos, se INSTRUYE a la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, 
para que en un plazo de cinco (05) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente, previa observancia 
del procedimiento respectivo, expida la 
resolución en la cual revoque, modifique o 
confirme la declaración de inexistencia de la 
información que  le fue solicitada y la remita al 
Instituto, quien a su vez dará vista a ********** 
para que manifieste lo que a su derecho 
convenga.  

 
 
9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-054/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, se concede el uso de la voz 
a la C. Comisionada Ponente, C. 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, 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-IZAI/06/12/2016.8 
Se acuerda por parte del Pleno, respecto 

a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-054/2016, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado SERVICIOS DE SALUD DE 
ZACATECAS, considerando procedente por los 
argumentos vertidos en esta resolución, 
MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, 
referente a la información solicitada y la remita a 
este Organismo Garante. 
 

Razón por la cual, se INSTRUYE al sujeto 
obligado a efecto de que modifique la 
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información y la remita a este Instituto en un 
término no mayor a cinco (05) días contados a 
partir de la notificación de la presente resolución, 
quien a su vez dará vista al recurrente para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
 
10.- En cuanto al octavo punto agendado el mismo consistió en los asuntos 

generales, a saber. 
 
a).- Respecto de los asuntos generales que presenta la C. Comisionada 

Presidenta, Dra. NJRV, estos consistieron en lo siguiente, a saber: 
 
a.1.- Respecto del informe que rinde tanto la C. Comisionada Presidenta 

Dra. NJRV así como el C. Comisionado C.P. JATD, sobre su asistencia al 46° 
Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico (APPA), manifiestan lo siguiente: 

 
Que estuvieron presentes ambos en dicho Foro en la inauguración y el 

transcurso de la mañana del día miércoles 30 de noviembre del año que 
transcurre, y por la tarde de dicho día, la C. Comisionada Presidenta Dra. Del Río 
Venegas, asistió a diversas reuniones de trabajo, entre ellas, en la que se 
reunieran los Coordinadores de Comisiones del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), a efecto de definir el PNT 2017 de las Comisiones 
temáticas. 

 
Por la mañana del día jueves 1° de los actuales, refieren que estuvieron 

presentes ambos Comisionados en las actividades agendadas en dicho Foro, 
retornando vía terrestre a la Cd. de Zacatecas la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV por la tarde de dicho día. 

 
De igual manera sigue informando la C. Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, que derivado del proyecto de Ley General de Archivos que se presentara, 
se está proponiendo que se realice un posicionamiento a nombre de los 
Organismos Garantes de la Transparencia en el país, derivado al hecho de que se 
pretende que sea la Secretaría de Gobernación, la que controle dicho tema. 

 
Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD informó que se les comunicó 

que ya está votada la Ley General de Protección de Datos Personales por la 
comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, estando por pasar al Pleno 
de dicha Cámara; refirió además, que asistió a todos los paneles que hubo, 
incluyendo uno de último momento, para el cual se les citó a los Comisionados 
integrantes de los Organismos Garantes de transparencia, mismo que se realizó el 
jueves 1° de los que transcurren por la tarde, donde estuvieron presentes 
conferencistas de España e Inglaterra, entre otros, concluyendo dicha reunión 
aproximadamente a las 19:00 H.. 

 
De igual manera señala que le causó grata impresión la exposición de un 

Vice Almirante de la Marina Armada de México, que expuso lo que se está 
haciendo en materia de cibernética para cuestiones de seguridad en el país. 

 
Finalmente manifiesta, que en dichas actividades lo acompañó y estuvo 

presente el Prof. Carlos Martínez Domínguez, Capacitador del Instituto, quien en 
todo momento se mostró receptivo y dispuesto; a lo cual, la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV propone que el antes mencionado prepare un curso para 
impartirse internamente en la semana del 19 – 22 de los que transcurren, a través 
del cual replique lo aprendido en dicho Foro. 

 
a.2.- Sobre el informe sobre la integración de los Comités de Transparencia 

que se rinde, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV hace del conocimiento a 
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los demás integrantes del Pleno, que de 135 sujetos obligados con que se cuenta, 
hasta el día de la fecha sólo en 18 casos no se remitió al Instituto dicha 
conformación, siendo el caso de 16 ayuntamientos y dos sindicatos, los cuales se 
observan en el anexo que se integra a la presente. 

 
En conocimiento de lo anterior, se propone remitirles un exhorto vía oficio 

por parte del Pleno a los sujetos obligados faltantes a través de sus titulares, 
informándoles que cuentan con un plazo máximo de cinco (05) días hábiles 
después de que reciban dicha notificación, a efecto de que constituyan su Comité 
de Transparencia y lo notifiquen al Organismo Garante, bajo el apercibimiento que 
de no suceder así, toda vez que implicaría una violación a la Ley de Transparencia 
Local, se estaría aplicando a quien corresponda, las medidas de apremio que 
contempla la norma jurídica antes citada.  

 
 
a.3.- En cuanto a la propuesta de infraestructura tecnológica requerida para 

el año 2017, que a través de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV presenta la 
Dirección de Tecnologías del Instituto, la cual abonarían a proyectos como archivo 
digital, datos personales, portal institucional, edificio inteligente, gestión 
documental, etc., requiriéndose tecnológicamente para dichos proyectos, un 
servidor de datos Dell 730, el cual servirá para procesar y almacenar dichos 
proyectos; enlace de internet dedicado de fibra óptica; modernización de 
infraestructura “edificio inteligente e iluminación”. 

 
De igual manera, la Dirección párrafo anterior citada elaboró un diagnóstico 

de bienes tecnológicos que utilizan los servidores público del Instituto, así como 
del estado funcional que guardan, dando como resultado lo siguiente: 

 

 La necesidad de adquirir equipo de sonido fijo para el auditorio, así 
como un kit de micrófonos inalámbricos, los cuales servirían para las 
actividades que se realicen en ese espacio. 

 La necesidad de adquirir 3 equipos de cómputo para auxiliar de 
Planeación, Jurídico y Dirección de Tecnologías, así como un proyector 
para la sala de trabajo. 

 La adquisición de 4 equipos de cómputo portátiles que servirían para las 
capacitaciones que realice el personal del Instituto, mismos que estaría 
bajo el resguardo de la Dirección de Tecnologías, y estarían a 
disposición del personal que lo solicitara, con la finalidad de mantenerlos 
en óptimas condiciones de uso. 

 
Anexándose además, las propuestas económicas del equipo tecnológico 

antes mencionado; señalando la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, que se 
propone analizar el ofrecimiento que se presenta, ya que de ser benéfico el 
presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, se adquieran las cosas solicitadas, 
informado además, que estos proyectos fueron vistos previamente con el 
Secretario de Finanzas y se incluyó en el proyecto de presupuesto 2017, lo 
necesarios para éstas adquisiciones. 

 
Una vez en conocimiento de lo anterior, los integrantes del Pleno proponen 

analizar la propuesta, a efecto de que en la siguiente sesión estén en condiciones 
de realizar algunos comentarios sobre el particular y que se haga el procedimiento 
de licitación en enero del 2017, conforme lo dispone la Ley de Adquisiciones. 

 
 

a.4.- Relativo al análisis sobre la posibilidad de poder autorizar las 
transferencias de partidas presupuestales que se solicitan por parte de la Directora 
de Administración, L.C. Antonia Salazar Vázquez, con la finalidad de concluir el 
ejercicio fiscal 2016, las cuales se documentan mediante información anexa a la 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

presente, es que una vez en conocimiento de lo anterior, se propone aprobar lo 
solicitado. 

 
 

a.5.- Dentro del asunto general que nos ocupa, la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, informa a los demás integrantes del Pleno, sobre las 
capacitaciones que personal del INAI impartirá los días 8 y 9 de los que transcurre, 
sobre el tema de carga de formatos en el SIPOT, a todos los Sujetos Obligados 
con que se cuenta en la Entidad, distribuyéndose de la siguiente manera para 
dichos fines: el día jueves 8 en el auditorio del IZAI, con un horario de 09:00 – 
11:00 H., los partidos políticos y sindicatos; de las 12:00 – 15:00 H., le 
correspondería el turno a los organismos autónomos, Poder Legislativo y Poder 
Judicial, y finalmente, el viernes 9, en el Auditorio del COZCyT, de 10:00 – 13:00 
H., el Poder Ejecutivo, Ayuntamientos y fideicomisos. 

 
A efecto de lo anterior, proponen darse por enterados de dicha actividad. 
 
De igual forma, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, hace lo propio y 

propone que a efecto de tener participación los tres Comisionados que integran el 
Pleno en dicha actividad, el día jueves en la primer capacitación, ella iniciaría los 
trabajos con un mensaje de bienvenida, clausurando el C. Comisionado C.P. 
JATD; en la segunda de éstas, daría la bienvenida la C. Comisionada Lic. RVM, 
clausurando la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, y finalmente, el día viernes 
9 en las instalaciones del COZCyT, iniciaría los trabajos el C. Comisionado C.P. 
JATD, para clausurar la C. Comisionada Presidenta Dra. Del Río Venegas. 

 
 
a.6.- En cuanto a la posibilidad de asistir el próximo día 12 de diciembre a la 

Ciudad de México a la Primera Sesión de Trabajo 2016 de los integrantes del SNT 
y Sesión de Gobierno Abierto, las cuales se desarrollarán en punto de las 10:00 H. 
en el Hotel Krystal Grand Reforma Uno, bajo el programa, convocatoria y orden 
del día que se anexa a la presente acta, es que la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV informa sobre la necesidad de asistir y estar presente en ambas sesiones, 
así como que la acompañen para cuestiones operativas y prácticas las CC. L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila de la Torre. 

 
Una vez lo anterior, el también Comisionado C.P. JATD señala y manifiesta 

su interés por acudir también a dichas sesiones, mientras que por su parte, la C. 
Comisionada Lic. RVM refiere que ella se permanecería en el Instituto. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada Presidente Dra. NJRV refiere no tener 

inconveniente alguno en que las acompañe a la Cd. de México el C. Comisionado 
De la Torre Dueñas. 

 
 

a.7.- En cuanto al evento que se tiene contemplado realizar el día 15 de 
diciembre del año en curso, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV comunica 
que sería la firma de un convenio de colaboración entre el IZAI y el ISSSTEZAC, 
en el cual éste último pretende ser sujeto obligado piloto en la carga de 
información al SIPOT. 

 
Asimismo hace del conocimiento, que en dicha firma que sería en las 

instalaciones de la Dirección General del ISSSTEZAC, se contaría con la 
presencia como testigos de honor del C. Comisionado del INAI, Mtro. Oscar 
Guerra Ford, así como la Mtra. Yolli García, Coordinadora Nacional de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, programándose de 
inicio el evento, en punto de las 10:30 H.. 

 
  Así las cosas, se propone darse por enterados de lo que se informa. 
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a.8.- Sobre el informe que remite la Directora Administrativa, L.C. Antonia 
Salazar Vázquez, a través de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, mediante 
el cual hace del conocimiento la necesidad de renovación del contrato del edificio 
que actualmente ocupa el Instituto, ante el inminente vencimiento del mismo, lo 
anterior para los efectos y determinaciones a que haya lugar, es que una vez que 
se plantea dicha situación, se propone renovar dicho contrato por un año más a 
partir de la fecha de vencimiento del que actualmente se encuentra vigente, con el 
respectivo aumento que se estipula en el mercado, lo anterior, toda vez que ello se 
encuentra previamente presupuestado y etiquetado en el proyecto de presupuesto 
2017 que se remitiera. 

 
Derivado de lo anterior, se manifiesta que no existe inconveniente alguno 

en que se renueve dicho contrato en los términos párrafo anterior expresados, 
sólo requiriendo que se circule el contrato, a efecto de conocerlo en su contenido y 
una vez lo anterior firmarlo. 

 
 

a.9.- Sobre la entrega de propuesta de Reglamento Interno del Centro de 
Investigaciones que realiza la C. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, 
Contralora Interna, a través de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, es que 
se presenta a los miembros del Pleno dicho proyecto, el cual se anexa a la 
presente acta, por lo cual se propone que se analizará, para en su momento 
aprobarlo. 

 
 

a.10.- En relación con el memorándum MEMO-CI-21/2016, que presenta la 
Contralora Interna del Instituto, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera a la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, el cual es presentado al Pleno para su 
conocimiento y efectos pertinentes, a través del cual se señala que una vez que se 
turnó el proyecto de Contraloría Interna concerniente al Programa Operativo Anual 
2017, el cual contempla actividades fundamentales, derivado de un análisis previo 
relativo a la Dirección Administrativa del Instituto, a cargo de la L.C. Antonia 
Salazar Vázquez, de conformidad con lo que establecen los artículos 11 y 12 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas, manifiesta sustancialmente en el caso que se plantea y expone, que a 
efecto de evitar incurrir en un posible caso de nepotismo, se sugiere definir una 
nueva área de trabajo para el C. MI Jesús Salazar Vázquez. 

 
  En conocimiento de dicha circunstancia, virtud a la observación de la 
Auditoría, es que propone la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, que a partir 
del próximo día nueve (09) de enero del año 2017, fecha en que el personal del 
Instituto se reintegra a su labores, después del período vacacional decembrino, se 
le asigne una nueva área y actividad laboral al servidor público citado párrafo 
precedente, proponiéndose que una opción pudiera ser el relativo al área de 
archivos de la Institución. 

 
  Ante lo que se informa y la propuesta original que se realiza de cambio de 
actividad del C. MI Salazar Vázquez, el C. Comisionado C.P. JATD dice estar de 
acuerdo en ello, y de que se reubique en el área de archivos, ya que incluso, 
puede iniciar consultando y recopilando las necesidades que se tienen en dicha 
área, a efecto de tratar de equipar de la mejor manera lo relativo a los archivos del 
Instituto, derivado de la importancia existente en que la fuente primaria del acceso 
a la información se encuentre claramente sistematizados, resguardado y 
organizados. 

 
  Por lo anterior, propone la C. Comisionada Presidenta Dra. Del Río 
Venegas de igual manera, que se realice el procedimiento de entrega-recepción a 
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quien se determine sea lo pertinente por las circunstancias especiales del caso, 
por parte del MI Jesús Salazar Vázquez, procedimiento que deberá de suceder 
antes del inicio del período vacacional, y así en el mes de enero del año próximo 
cuando se reincorpore a sus labores, ya lo realice en su nueva área. 

 
  De igual forma comenta la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, ver la 
posibilidad de contratar una empresa que es especialista en el tratamiento, 
organización y sistematización de archivos, y que incluso organizara el archivo de 
la propia Secretaría de Gobernación Federal. 

 
  Sobre el tema, la C. Comisionada Lic. RVM refiere que además de lo 
anterior, sería conveniente que a nivel local se pueda ver la posibilidad de que se 
asesore con la Mtra. Ma. Auxilio Maldonado del Archivo General del Estado, así 
como en el Poder Judicial de la Federación, para complementar y enriquecer 
mejor este aspecto, tanto con experiencias nacionales así como locales. 

 
 

a.11.- Finalmente, dentro del grupo de cuestiones propuestas en este 
primer bloque de asuntos generales, la C. Comisionada Dra. NJRV, somete a la 
consideración de los integrantes del Pleno, las solicitudes de permiso que 
presentan los CC. MTI Luis Fernando Araiz Morales para ausentarse de sus 
labores la última semana antes del inicio del período vacacional, es decir, del 19 – 
22 de diciembre del año que transcurre, y Lic. Julio Salvador Segura Morales, los 
días 21 y 22 del mes en curso, toda vez que derivado de la modificación de 
Calendario Oficial del Organismo Garante, en que se recorrió la fecha de inicio del 
período vacacional, ambos servidores públicos según lo refieren en sendos 
escritos los cuales se anexan a la presente acta, ya tenían previstas, programadas 
y comprometidas el inicio de su período vacacional, lo cual por cuestiones de 
organización y económicas, no les es posible cancelar o posponer, de ahí la 
solicitud que realizan y ahora se presenta. 

 
  Ante dicha circunstancia que se plantea, toda vez que efectivamente la 
modificación al Calendario Oficial fuera en fechas recientes, y que el cambio de 
inicio del segundo período vacacional no es imputable a los solicitantes, y sí por el 
contrario es justificante y razón suficiente lo expuesto por los CC. Araiz Morales y 
Segura Morales, se propone que se autorice de manera extraordinaria y por única 
ocasión, su ausencia a laborar de los días 19 - 22 del mes y año en curso, para el 
primero de los citados y los días 21 y 22, para el segundo de ellos. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto de los asuntos 

analizados, es que se emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno respecto 
de éste bloque de asuntos generales 
presentados por la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, lo siguiente: 

 
a.1.- Se tiene por presentado el informe 

que rinde tanto la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV así como el C. Comisionado C.P. 
JATD, sobre su asistencia al 46° Foro de 
Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico (APPA), 
asimismo, se acuerda e instruye al C. Prof. 
Carlos Martínez Domínguez, para que prepare 
un curso para impartirse internamente en la 
semana del 19 – 22 de los que transcurren, a 
través del cual replique lo aprendido en dicho 
Foro. 
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a.2.- Sobre el informe de la integración de 

los Comités de Transparencia en el que se hace 
del conocimiento que de 135 sujetos obligados 
con que se cuenta, hasta el día de la fecha sólo 
en 18 casos no se remitió al Instituto dicha 
conformación, siendo el caso de 16 
ayuntamientos y dos sindicatos, razón por la cual 
se acuerda remitirles un exhorto vía oficio por 
parte del Pleno a los sujetos obligados faltantes 
a través de sus titulares, informándoles que 
cuentan con un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles después de que reciban dicha 
notificación, a efecto de que constituyan su 
Comité de Transparencia y lo notifiquen al 
Organismo Garante, bajo el apercibimiento que 
de no suceder así, toda vez que implicaría una 
violación a la Ley de Transparencia Local, se 
estaría aplicando a quien corresponda, las 
medidas de apremio que contempla la norma 
jurídica antes citada.  

 
a.3.- Se acuerda, autorizar la propuesta 

sobre infraestructura tecnológica para el año 
2017, a efecto de que en la siguiente sesión 
estén en condiciones de realizar algunos 
comentarios sobre el particular, así como que se 
haga el procedimiento de licitación conforme lo 
dispone la Ley de Adquisiciones. 

 
a.4.- Se acuerda autorizar las 

transferencias de partidas presupuestales que se 
solicitan por parte de la Directora de 
Administración, L.C. Antonia Salazar Vázquez, 
con la finalidad de concluir el ejercicio fiscal 
2016, en los términos en que se encuentran en 
las documentales que se anexan a la presente 
acta. 

 
a.5.- Se acuerda darse por enterados 

respecto de las capacitaciones que personal del 
INAI impartirá los días 8 y 9 de los que 
transcurren, sobre el tema de carga de formatos 
en el SIPOT, a todos los Sujetos Obligados con 
que se cuenta en la Entidad, así como la 
distribución y participación que tendrán en dicha 
actividad cada uno de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno. 

 
a.6.- Se acuerda darse por enterados de 

la asistencia de los CC. Comisionados Dra. 
NJRV, Presidenta y C.P. JATD, el próximo día 
12 de diciembre a la Ciudad de México a la 
Primera Sesión de Trabajo 2016 de los 
integrantes del SNT y Sesión de Gobierno 
Abierto, las cuales se desarrollarán en punto de 
las 10:00 H. en el Hotel Krystal Grand Reforma 
Uno, bajo el programa, convocatoria y orden del 
día que se anexa a la presente acta, así como 
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que los acompañaran para cuestiones operativas 
y prácticas las CC. L.C. Humbelina Elizabeth 
López Loera y Lic. Alondra Dávila de la Torre. 

 
De igual forma se acuerda en 

consecuencia, aprobar las erogaciones a 
realizarse sobre el particular para cada uno de 
los asistentes. 

 
a.7.- Se acuerda darse por enterados 

sobre el evento que se tiene contemplado 
realizar el día 15 de diciembre del año en curso, 
consistente en la firma de un convenio de 
colaboración entre el IZAI y el ISSSTEZAC, en el 
cual éste último pretende ser sujeto obligado 
piloto en la carga de información al SIPOT. 

 
Asimismo se dan por enterados que dicha 

firma será en las instalaciones de la Dirección 
General del ISSSTEZAC, contándose con la 
presencia como testigos de honor del C. 
Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, 
así como la Mtra. Yolli García, Coordinadora 
Nacional de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas del SNT. 

 
a.8.- Se acuerda renovar por un año más 

el contrato de arrendamiento del edificio que 
actualmente ocupa el Instituto, a partir de la 
fecha de vencimiento del que actualmente se 
encuentra vigente, con el respectivo aumento 
que se estipula en el mercado, por encontrarse 
presupuestada dicha erogación para el próximo 
año 2017. 

 
a.9.- Se acuerda tener por presentada la 

propuesta de Reglamento Interno del Centro de 
Investigaciones que realiza la C. L.C. Humbelina 
Elizabeth López Loera, Contralora Interna, así 
como que se analizará, para en su momento 
aprobarlo. 

 
         a.10.- Se acuerda que a partir del próximo 
día nueve (09) de enero del año 2017, el MI 
Jesús Salazar Vázquez será reasignado de área 
de trabajo, incorporándose al Área de Archivos 
del Instituto. 

 
        Derivado de lo anterior también se acuerda, 
que se realice por parte del MI Jesús Salazar 
Vázquez, el procedimiento de entrega-recepción 
a quien se determine sea pertinente por las 
circunstancias especiales del caso, 
procedimiento que deberá de suceder antes del 
inicio del período vacacional, y así en el mes de 
enero del año próximo cuando se reincorpore a 
sus labores, ya lo realice en su nueva área. 

 
     Finalmente también se acuerda, analizar la 
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posibilidad de contratar una empresa que es 
especialista en el tratamiento, organización y 
sistematización de archivos, y que incluso 
organizara el archivo de la propia Secretaría de 
Gobernación Federal, para que realice un 
diagnóstico, guía y asesoría para dicha situación; 
así como que también, a nivel local se pueda ver 
la posibilidad de que se asesore con la Mtra. Ma. 
Auxilio Maldonado del Archivo General del 
Estado, así como en el Poder Judicial de la 
Federación, para complementar y enriquecer 
mejor este aspecto, tanto con experiencias 
nacionales así como locales. 

 
 
        a.11.- Toda vez que la modificación al 
Calendario Oficial del Instituto fuera en fechas 
recientes, y que el cambio de inicio del segundo 
período vacacional no es imputable a los CC. 
MTI Luis Fernando Araiz Morales y Lic. Julio 
Segura Morales, y sí por el contrario es 
justificante y razón suficiente lo expuesto por los 
antes citados, se acuerda autorizar de manera 
extraordinaria y por única ocasión, su ausencia a 
laborar de los días 19 - 22 del mes y año en 
curso, para el primero de ellos y los días 21 y 22 
para el segundo. 

 
 
b).- En relación a los oficios SEZAC/SP/8612016 y SEZAC/FZ/354/2016 

que se presenta por parte del Fideicomiso Zacatecas, mediante el cual pretende 
justificar el hecho de no ser considerados como sujetos obligados directos, ante la 
reestructuración que se ésta realizando al interior de dicha estructura 
gubernamental; así como solicitar en relación con su Comité de Transparencia, 
que el que se encuentra establecido para el caso de la Secretaría de Economía, 
sea el que atienda lo relativo al fideicomiso que nos ocupa, es que una vez en 
conocimiento de lo anterior, se propone que dichos escritos que se presentan, 
sean turnados a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a efecto de que analicen los 
argumentos y consideraciones expuestas y emita una razón fundada y motivada 
sobre la petición que se realiza en la próxima sesión ordinaria de Pleno, y una vez 
lo anterior, emitir un acuerdo sobre el particular que deberá en su momento ser 
notificado. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el asunto 

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, que dichos escritos 
que se presentan por parte del Fideicomiso 
Zacatecas, sean turnados a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, a efecto de que analicen los 
argumentos y consideraciones expuestos y 
emitan una razón fundada y motivada sobre la 
petición que se realiza, la cual deberá de 
presentarse en la próxima sesión ordinaria de 
Pleno; una vez lo anterior, se emitirá un 
acuerdo sobre el particular, que deberá en su 
momento ser notificado. 
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c).- En cuanto a los escritos que presentan los Directores y el Secretario 

Ejecutivo, a través del cual hacen del conocimiento al Pleno la solicitud del 
personal a su cargo, referente al día inhábil que se trabajara en fecha 02 de mayo 
del año en curso, encontrándose originalmente como inhábil, y la reposición que 
harán del mismo, es que una vez en conocimiento de dicha situación, los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, proponen aprobar lo solicitado en los 
términos que se encuentran plasmados en los documentos que se anexan a la 
presente. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, de conformidad con 
los documentos que se encuentran como 
anexos en la presente acta, aprobar el autorizar 
la reposición del día 2 de mayo del año que 
transcurre que originalmente laborara el 
personal, estando contemplado en el 
Calendario Oficial del ahora Instituto como día 
inhábil. 

 
 

d).- En cuanto al memorándum DA-034/2016 que presenta la Directora 
Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez, a través del cual hace del 
conocimiento que los contratos laborales de los CC. Manuel Palacios Mata, 
Teresa Saavedra Juárez y Gabriela Guel Alvarado, está última como asimilable a 
salario están próximos a vencer, es que se propone se continúe con la relación 
laboral en cada uno de los casos, cuidando las especificaciones y situación laboral 
particular, para que se realice lo legal, administrativo y contable conducente por 
parte de la Directora Administrativa citada líneas previas. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/06/12/2016.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, respecto del 
vencimiento del contrato laboral hasta ahora 
existente con los CC. Manuel Palacios Mata, 
Teresa Saavedra Juárez y Gabriela Guel 
Alvarado, está última como asimilable a salario, 
que se continúe con la relación laboral en cada 
uno de los casos, cuidando las especificaciones 
y situación laboral particular, para que se 
realice lo legal, administrativo y contable 
conducente por parte de la Directora 
Administrativa citada líneas previas. 

 
 

e).- referente a las cotizaciones sobre publicidad que presentan los medios: 
“Puro Zacatecas” y “Pórtico On Line”, una vez que se tuvo conocimiento de la 
propuesta comercial en cada caso, tal y como ha sucedido en ocasiones similares 
anteriores, se refiere que por lo que resta del año en curso, toda vez que no 
existen recursos económico que se pudiesen destinar a la contratación de medios 
de comunicación, no se está en condiciones en este momento de tomar en 
consideración las propuestas antes citadas, por lo cual se propone que se vea la 
factibilidad de retomarlas nuevamente con posterioridad, pero en caso de que así 
sucediera, se tomaría en consideración para determinar la contratación de algún 
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medio de publicidad, la penetración que el medio de comunicación tenga ante la 
sociedad. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del tema que 
nos ocupa, por las consideraciones expresadas 
para tal finalidad, se vea la factibilidad de 
retomar nuevamente con posterioridad las 
cotizaciones sobre publicidad que presentan los 
medios: “Puro Zacatecas” y “Pórtico On Line”, 
pero en caso de que así sucediera, se tomaría 
en consideración para determinar la 
contratación de algún medio de publicidad, 
incluyendo los que nos ocupan, la penetración 
que el medio de comunicación tenga ante la 
sociedad. 

 
 

f).- En relación con el memorándum DA-036/2016 que presenta la Directora 
Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez, a través del cual informa remanente 
presupuestal que existe al día de la fecha en el Capítulo 1000 por la cantidad de 
$90,999.73 (noventa mil novecientos noventa y nueve pesos 73/100 M.N.), es que 
solicita además, transferencia presupuestal para cubrir el importe del devengo 
correspondiente al IMSS, INFONAVIT y RCV correspondiente al mes de diciembre 
del año que transcurre por las cantidades de $10,289.22 (diez mil doscientos 
ochenta y nueve pesos 22/100 M.N.), $50,829.07 (cincuenta mil ochocientos 
veintinueve pesos 07/100 M.N.) y $96,813.47 (noventa y seis mil ochocientos trece 
pesos 47/100 M.N.), respectivamente, refiriendo finalmente en dicho documento 
que ahora se analiza, que se elaborará un dictamen fundado y motivado para que 
el Pleno determine en lo que se ejecutará dicho recurso. 

 
En conocimiento de lo anterior, así como en espera del dictamen que se 

consigna se entregará lo cual se sugiere sea entregado para la próxima sesión de 
Pleno, pero toda vez que ya es un hecho que no obstante los pagos antes citados 
que se realizarán, existirá un remanente, se propone por parte de la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, se pudiera aplicar en difusión del derecho de 
acceso a la información, toda vez que en dicho rubro, ante la falta de recursos 
económicos no se ha podido consolidar lo anterior, no obstante que la difusión del 
derecho de acceso a la información es una de las actividades sustanciales del 
Instituto señaladas por Ley, proponiéndose incluso que se pudiera, entre otras 
cosas, mandar publicar ejemplares de la Ley de Transparencia Local para ser 
entregadas y por ende difundidas en los diferentes ámbitos de la población, así 
como entre sujetos obligados y servidores públicos, pues hasta la fecha, a seis 
meses de su publicación, no se ha realizado dicha acción, así como seguir 
analizando en que otros ámbitos dentro de la promoción se pudiera aplicar el 
recurso que nos ocupa, para ser ejercido. 

 
Una vez lo anterior, se refiere por parte de los demás Comisionados 

integrantes del Pleno, estar de acuerdo en la propuesta que se realiza sobre la 
utilización que se pudiera dar al remanente que existirá del Capítulo 1000 para la 
elaboración de leyes locales de transparencia y que sirva su distribución como 
parte de la difusión del derecho nos ocupa, así como seguir analizando con base 
en el dictamen que se entregará, en caso de existir aun recurso económico, en 
qué se aplicaría. 
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  Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 
emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el tema que nos 
ocupa, darse por enterados de lo que informa la 
Directora Administrativa, L.C. Antonia Salazar 
Vázquez sobre la existencia del remante 
presupuestal que existe al día de la fecha en el 
Capítulo 1000 por la cantidad de $90,999.73 
(noventa mil novecientos noventa y nueve 
pesos 73/100 M.N.), aprobando de igual forma, 
la transferencia presupuestal que se solicita, en 
los montos consignados con anterioridad, para 
cubrir el importe del devengo correspondiente 
al IMSS, INFONAVIT y RCV del mes de 
diciembre que se cursa. 

 
De igual forma se acuerda instruir a la 

Directora Administrativa párrafo anterior citada, 
para que tal y como lo consigna en el 
memorándum que se analiza, se remita y 
presente para la próxima sesión de Pleno, el 
Dictamen fundado y motivado, sobre el 
particular que nos ocupa. 

 
Finalmente se acuerda también, que con 

el remanente que existirá, no obstante los 
pagos que se realizarán antes referidos, se 
aplique en la difusión del derecho de acceso a 
la información, por ser una de las actividades 
sustanciales del Instituto señaladas por Ley, 
utilizándose entre otras acciones, en mandarse 
publicar ejemplares de la Ley de Transparencia 
Local para ser entregadas y por ende 
difundidas en los diferentes ámbitos de la 
población, así como entre sujetos obligados y 
servidores públicos; además de seguir 
analizando en que otros ámbitos dentro de la 
promoción se pudiera aplicar el recurso que 
nos ocupa, para ser ejercido, con base en el 
Dictamen antes citado que deberá ser 
entregado por la Dirección Administrativa. 

 
 

g).- Finalmente, respecto del análisis sobre la pertinencia, en relación con el 
criterio que se venía manejando, sobre la necesidad de que los recurso que se 
interpusieran ante el Organismo Garante de la Transparencia en la Entidad, 
tuviesen necesariamente que llevar un nombre y no el de un personaje ficticio o 
inexistente, es que derivado de un recurso que tuviera dichas características, y 
ante la aplicación en la actualidad de una nueva apertura en el ámbito del acceso 
a la información pública, a través de la cual se procura, a efecto de incentivar el 
uso del Derecho Humano de Acceso a la Información, la posibilidad de que pueda 
solicitarse información con un nombre ficticio para cuidar el anonimato, es que en 
esa misma lógica, no obstante que la Ley General de Transparencia y por ende la 
Local, refiere como requisitos para interponer recurso de revisión en su artículo 
144 fracción II, el nombre del solicitante, éste no debe de interpretarse de forma 
literal. 
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  Por todo lo anterior es que propone el C. Comisionado C.P. JATD, ponente 
del recurso de revisión que cae dentro de dicha característica, que se admita dicho 
recurso, y una vez lo anterior, esperar a que el sujeto obligado remita sus 
manifestaciones, para conocer el punto de vista de éste, y tener aún mayores 
elementos de análisis para una mejor determinación. 

 
  Por todo lo anterior es que no existiendo más comentarios sobre el 
particular, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2016.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto al tema que 
se analiza en el punto de asuntos generales 
que nos ocupa, por todas las razones, y 
fundamentos expuestos para tal fin, el admitir el 
recurso de revisión del cual es ponente el C. 
Comisionado C.P. JATD, el cual contiene la 
particularidad del nombre del solicitante, 
notificarlo al sujeto obligado y esperar a las 
manifestaciones que realice, el cual pueda en 
un momento determinado abonar sobre el 
particular, a efecto de decidir finalmente, sobre 
la factibilidad en el cambio del criterio que hasta 
el día de la fecha venía utilizándose, en razón a 
la no necesidad literal del nombre del 
recurrente, tomando en consideración para ello, 
todo lo expuesto con antelación. 

 
 
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 trece horas con 
veinte minutos (13:20 H.), del día seis (06) de diciembre del año dos mil dieciséis 
(2016). 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 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). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


