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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 
MIÉRCOLES (08) DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017. 

 
Anexos:- + Memorándum MEMO CIT-011/17 remitido por la Directora del 
Centro de Investigaciones de Transparencia del Instituto, M.G.P. Silvia 
Saavedra Juárez. 
+ Memorándum MEMO CIT-012/17 remitido por la Directora del Centro de 
Investigaciones de Transparencia del Instituto, M.G.P. Silvia Saavedra Juárez. 
+ Memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-073/2017 remitido por la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV. 
+ Vista que presenta el C**********, en relación a lo que considera como un 
incumplimiento a la resolución recaída dentro del Recurso de Revisión con 
número de expediente IZAI RR-002/2017/Desistimiento. 
+ Escrito remitido por la nueva Dirigencia Sindical del SUTSEMOP. 

 
 

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: 15 Horas del miércoles ocho (08) de marzo 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 marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-004/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-005/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-006/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado  AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS. 

7.- 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/08/03/2017.1 

 

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

 
     a).- Análisis del memorándum MEMO CIT-
011/17 remitido por la Directora del Centro de 
Investigaciones de Transparencia del Instituto, 
M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, a través del cual 
presenta tarjeta informativa sobre el análisis 
respecto a los costos que se generan por la 
tarjeta “Sí vale” para el pago del beneficio de 
despensa en comparación con otras opciones. 
 
     b).- Análisis del memorándum MEMO CIT-
012/17 remitido por la Directora del Centro de 
Investigaciones de Transparencia del Instituto, 
M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, a través del cual 
presenta tarjeta informativa sobre el análisis 
comparativo respecto si se consideran sujetos 
obligados en otras entidades federativas a los 
organismos operadores de agua potable. 
 

     c).- Análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-
NJRV-073/2017 remitido por la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual informa 
sobre la invitación que se le realizara por parte 
de la C. Comisionada Presidenta del INAI, Dra. 
Ximena Puente de la Mora y el también 
Comisionado de dicho Instituto Nacional, C. 
Mtro. Joel Salas Suárez, a la “Presentación de la 
Métrica del Gobierno Abierto: Comentarios y 
Reacciones”, que se llevará a cabo en las 
instalaciones del INAI el próximo 13 de marzo 
del año que transcurre. 

 
     d).- Análisis de la vista que presenta el C. 
**********, en relación a lo que considera como un 
incumplimiento a la resolución recaída dentro del 
Recurso de Revisión con número de expediente 
IZAI RR-002/2017, promovido en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jalpa, 
Zacatecas. 

 
     e).- Análisis del escrito remitido por la nueva 
Dirigencia Sindical del SUTSEMOP, a través del 
cual solicita entre otras cosas, la revocación de 
la medida de apremio impuesta por la no 
conformación en tiempo y forma del Comité de 
Transparencia. 

 
     f).- Informe que rinde la C. Comisionada 
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Presidenta, Dra. NJRV, sobre los espectaculares 
que contienen promoción sobre el derecho de 
acceso a la información. 

 
     g).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, relativo a la carga de 
información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia de los diversos sujetos obligados. 

 
     h).-Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación con el evento 
formal y protocolario de la presentación del 
Informe de Labores 2016 del IZAI. 

 
     i).- Informe a cargo de la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación con el evento 
a realizarse el próximo día 30 de marzo del año 
en curso, sobre las “Jornadas de Armonización 
Legislativa en relación a la Protección de Datos 
Personales”. 

 
     j).- Informe de la C. Comisionada Lic. RVM, en 
relación al análisis que realizara de la iniciativa 
de Ley Estatal de Protección de Datos 
Personales en posesión de los Sujetos 
Obligados que presentara en la H. LXII 
Legislatura del Estado la Diputada Julia Olguín 
Serna. 

 
     k).- Análisis y determinación en relación a la 
información que remitiera la Auditoría Superior 
del Estado, sobre la invitación a participar en el 
Diplomado virtual. 

 
     l).- Análisis y determinación en relación a las 
capacitaciones que el IZAI a través de la 
Dirección de Capacitación se brindarán. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintidós (22) de febrero 
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 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.2 

 

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 veintidós 
(22) de febrero 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 marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-004/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 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. 
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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/08/03/2017.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-004/2017, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, considerando procedente 
confirmar la respuesta emitida por parte del 
Sujeto Obligado de fecha veinte de enero del 
año dos mil diecisiete respecto de las actividades 
de elaboración, edición y producción de la 
fotografía del Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna, a través del cual declaran inexistente 
la información, virtud a que como ha quedado 
precisado con anterioridad, el pago de tales 
actividades según lo afirma la Secretaría de 
Administración no se realizó con recursos 
públicos. 

 
De igual forma se acuerda, en lo que se 

refiere a la distribución de la fotografía, toda vez 
que el sujeto obligado modificó su respuesta, 
virtud a que señala que no fue la Secretaría de 
Administración la dependencia encargada de 
distribuirlas, de igual forma lo que se refiere al 
enmarcado de las fotografías, ya que hicieron la 
aclaración al recurrente y al Instituto que los 
marcos utilizados son los mismos que se han 
usado en administraciones pasadas, por lo que 
en ese sentido se tiene que el sujeto obligado ha 
modificado en ese aspecto su respuesta, 
quedado sin efecto o materia dichos puntos; ante 
tal circunstancia, este Organismo Garante 
considera procedente sobreseer lo referente a 
la distribución y enmarcado. 
 

Finalmente se acuerda hacer del 
conocimiento al recurrente ********** 

, que tiene a salvo su derecho para 
realizar nuevas solicitudes a la Secretaría de 
Administración sobre las demás cuestiones que 
sean de su interés, así como al Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
concerniente a la fotografía de la esposa del 
Gobernador, Cristina Rodríguez Pacheco. 

 
 
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 
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número de expediente IZAI-RR-005/2017, interpuesto 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. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-005/2017, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
considerando procedente SOBRESEER el 
presente Recurso de Revisión por haber 
entregado el sujeto obligado respuesta a la 
solicitud de información según se advierte en la 
que se resuelve. 

 
 

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-006/2017, 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. 

 
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/08/03/2017.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-006/2017, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE 
GUADALUPE, ZACATECAS, considerando 
procedente SOBRESEER por los argumentos 
expuestos en la que se resuelve para tal fin. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber. 
 
a).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO CIT-011/17 remitido por 

la Directora del Centro de Investigaciones de Transparencia del Instituto, M.G.P. 
Silvia Saavedra Juárez, a través del cual presenta tarjeta informativa sobre el 
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análisis respecto a los costos que se generan por la tarjeta “Sí vale” para el pago 
del beneficio de despensa en comparación con otras opciones, es que la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV refiere y propone, que en éste y en los casos 
subsecuentes en que se tenga que tomar algún acuerdo sustentado en 
información contenida en documentos, se les entregue con anticipación para su 
análisis previo una vez que se tenga la información, de tal manera que al momento 
del desarrollo de la sesión, ya con conocimiento sobre el tema a tratar, se pueda 
determinar lo procedente. 

 
Derivado de lo anterior, en el caso concreto que nos ocupa, propone de 

igual forma que se les permita analizar a detalle la información que se presenta, a 
efecto de que sea en próxima sesión ordinaria de Pleno cuando se tome el 
acuerdo definitivo sobre el particular. 

 
Por su parte, la C. Comisionada Lic. RVM señala estar de acuerdo que de 

ahora en adelante, tan pronto se tenga información documental para la emisión de 
acuerdos del Pleno, se remitan a cada uno de los Comisionados para su 
conocimiento y análisis previo; así como que en lo relativo al tema que ahora nos 
ocupa, sea en próxima sesión que se acuerde lo procedente. 

 
Propuestas las anteriores a las cuales se suma el C. Comisionado C.P. 

JATD, quien señala además, que está de acuerdo en que tan pronto se tenga 
información que se presente para ser analizada en Pleno, se les turne para su 
conocimiento y análisis, y así estar en condiciones de emitir los acuerdos que 
sean necesarios y pertinentes. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.6 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno 
respecto del particular por las razones 
expresadas para ello, que sea en próxima sesión 
ordinaria de Pleno que se acuerde lo 
conducente, una vez que se analice a detalle por 
cada uno de los CC. Comisionados la 
información que se presenta. 
 
     De igual forma se acuerda que en lo 
subsecuente, una vez que se tenga información 
documental para la emisión de acuerdos del 
Pleno, se remitan a cada uno de los 
Comisionados para su conocimiento y análisis 
previo. 

  
b).- En relación con el análisis del memorándum MEMO CIT-012/17 

remitido por la Directora del Centro de Investigaciones de Transparencia del 
Instituto, M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, a través del cual presenta tarjeta 
informativa sobre el análisis comparativo respecto si se consideran sujetos 
obligados en otras entidades federativas a los organismos operadores de agua 
potable, y toda vez que se presenta una situación similar a la señalada en el punto 
anterior, es que de igual forma se propone que se analice la información que se 
anexa, y sea en próxima sesión ordinaria de Pleno cuando se emita el acuerdo 
correspondiente. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se emite 

el siguiente:  
 

Acuerdo Se acuerda por unanimidad de votos de 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.7 

 
los Comisionados integrantes del Pleno sobre el 
tema que se plantea en el particular, que tal y 
como se acordara en el que antecede, se 
analizará a detalle la información que se 
presenta, y por lo tanto, sea en próxima sesión 
ordinaria de Pleno que se emitirá el acuerdo 
correspondiente. 

 
c).- Sobre el análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-073/2017 

remitido por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual informa 
sobre la invitación que se le realizara por parte de la C. Comisionada Presidenta 
del INAI, Dra. Ximena Puente de la Mora y el también Comisionado de dicho 
Instituto Nacional, C. Mtro. Joel Salas Suárez, a la “Presentación de la Métrica del 
Gobierno Abierto: Comentarios y Reacciones”, que se llevará a cabo en las 
instalaciones del INAI el próximo 13 de marzo del año que transcurre, para lo cual 
anexa al que nos ocupa, oficio invitación que para tal efecto le fuera remitido, así 
como el programa oficial, es que informa asistirá a éste, en su carácter de 
Coordinadora Nacional de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, refiriendo incluso, que desea 
ser acompañada por el Lic. Francisco Javier Berumen Soto, a efecto de que 
documente dicha actividad a través de las publicaciones oficiales que se realicen 
en tiempo real en las redes sociales oficiales del Instituto. 

 
Una vez en conocimiento de lo anterior, se propone darse por enterados de 

todo lo que se informa, así como aprobar que en dicho viaje sea acompañada para 
los efectos citados párrafo anterior, por el Lic. Berumen Soto 

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

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas para ello en el punto que se 
desarrolla, el darse por enterados del viaje que 
tendrá que realizar la C. Comisionada Presidenta 
del Instituto a las instalaciones del INAI el 
próximo 13 de los que transcurren, a la 
“Presentación de la Métrica del Gobierno Abierto: 
Comentarios y Reacciones”; así como aprobar 
que sea acompañada por el Lic. Francisco Javier 
Berumen Soto; aprobándose de igual manera, 
las erogaciones que se realicen para tal 
finalidad.  

 
d).- En cuanto al análisis de la vista que presenta el C. **********, en relación 

a lo que considera como un incumplimiento a la resolución recaída dentro del 
Recurso de Revisión con número de expediente IZAI RR-002/2017, promovido en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, es que se informa 
que originalmente se envió dicho documento vía correo electrónico, argumentando 
sustancialmente que aún estaba incompleta la información que se le remitiera por 
parte del sujeto obligado, no obstante que éste le enviara diversa información por 
conducto del Instituto, tal y como el procedimiento legal en éstos casos lo 
establece. 

 
Sin embargo, en estos momentos se hace del conocimiento que se acaba 

de recibir vía correo electrónico, escrito de desistimiento expreso signado por el 
Ing. **********, según se refiere “…por así convenirle a sus intereses…”, acreditado 
su personalidad con credencial de elector, y anexando además nombramiento 
como Director del Departamento de Obras y Servicios Públicos Municipales de 
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Jalpa, Zacatecas, de fecha 06 junio 2016 al 14 de septiembre del mismo año, 
dejando sin efecto el correo electrónico que ordinariamente se había utilizado en el 
trámite del presente, a saber: **********, y dando de alta el siguiente: ********** 

 
Por todo lo anterior, se propone tener por satisfecho al recurrente ante la 

manifestación expresa de desistimiento que se realiza, y consecuentemente, tener 
por totalmente concluido el presente asunto. 

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

contrario, se emite el siguiente 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto al asunto que 
se analiza por las causas citadas para tal efecto, 
tener por satisfecho al recurrente ********** 
respecto de la información proporcionada por el 
sujeto obligado Ayuntamiento de Jalpa, 
Zacatecas, ante la manifestación expresa de 
desistimiento que se realiza, y 
consecuentemente, tener por totalmente 
concluido el presente asunto. 

 
e).- En relación al análisis del escrito remitido por la nueva Dirigencia 

Sindical del SUTSEMOP, a través del cual solicita entre otras cosas, la revocación 
de la medida de apremio impuesta por la no conformación en tiempo y forma del 
Comité de Transparencia, virtud sustancialmente a que hubo cambio de dirigencia 
sindical, existiendo durante un lapso de tiempo, un vacío en la designación legal 
del Secretario General del Sindicato, ya que la toma de nota fue entregada en 
fecha nueve (09) de enero del año en curso, lo cual dificultó de sobremanera el 
cumplimiento de dicha responsabilidad. 

 
A efecto de probar su dicho, se anexa al ocurso en cuestión la toma de nota 

respectiva. 
 
Analizado lo anterior, ante la evidencia de que dicho incumplimiento se 

debió a la circunstancia extraordinaria que se narra y prueba, es que se propone, 
basados además en el antecedente similar existente de fecha trece (13) de febrero 
del año que transcurre, resuelto mediante acuerdo ACT/PLE-ORD-
IZAI/13/02/2017.8, revocar la imposición de la multa impuesta vía medida de 
apremio de 150 UMAS equivalente a $11,323.05 (once mil trescientos veintitrés 
pesos 05/100 M.N.), al C. Armando Moreira, dejándola en consecuencia sin 
efecto. 

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

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/03/2017.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno 
respecto del tema que nos ocupa, por los 
argumentos expuestos para tal fin, revocar la 
medida de apremio consistente en multa de 
150 UMAS, equivalente a $11,323.05 (once mil 
trescientos veintitrés pesos 05/100 M.N.) que 
se le impusiera en su momento al C. Armando 
Moreira, entonces Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado, Municipios y Organismos Paraestatales 
(SUTSEMOP), dejándola sin efecto. 
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f).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, sobre los espectaculares que contienen promoción sobre el derecho de 
acceso a la información, señala que de los existentes en diferentes cabeceras 
municipales de la Entidad propiedad del Instituto, es necesario y propicio el 
momento para renovar su contenido, además de que muchos de ellos ya se 
encuentran deteriorados por el tiempo y condiciones climáticas. 

 
A lo anterior, se propone que se mande renovar la publicidad existente en 

los espectaculares propiedad del IZAI que se encuentran distribuidos en diversas 
cabeceras municipales del Estado, anexando cotizaciones y las propuestas de 
diseño. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas para tal fin, el renovar la publicidad 
existente en los espectaculares propiedad del 
IZAI que se encuentran distribuidos en diversas 
cabeceras municipales del Estado. 

 
g).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, relativo a la carga de información en el SIPOT de diversos sujetos 
obligados, es que anexa el comparativo en los cuatro cortes realizados, 
actualizados al día dos de los que transcurren, en donde se aprecia el 
comportamiento de éstos. 

 
  Asimismo comenta, que toda vez que se acorta el plazo con que se cuenta 
para cumplir en tiempo y forma con el llenado y carga de la información en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se remitirá un oficio a los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo estatal, en donde se les informe la carga de información en el 
SIPOT que llevan hasta el día de la fecha, solicitándoles además que redoblen 
esfuerzos a efecto de cumplir con la disposición legal y los plazos en ella 
señalados, así como que entre otras cosas, dicha carga de información es 
producto de la obligación contenida en una disposición legal, la cual establece un 
plazo máximo de límite el cual tiene vencimiento a inicios del mes de mayo del año 
que transcurre, por lo que todos los sujetos obligados deberán de observarla y 
cumplirla. 

 
  A lo anterior, los comisionados proponen darse por enterados de lo que se 
informa; por lo que al no existir alguna otra manifestación o sugerencia, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el punto 
comentado y analizado, el darse por enterados 
de todo lo que se informa. 

 
h).- Sobre el informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 

relación con el evento formal y protocolario de la presentación del Informe de 
Labores 2016 del IZAI, comenta que los avances para dicho acto se encuentran 
prácticamente en su etapa final, consistentes sustancialmente en lo siguiente: 

 
Se realizará la entrega a la Legislatura del Estado del Informe de Labores 

2016 a las 10:00 H., ello antes del evento en que se rendirá a la sociedad en 
general el mensaje sobre dicho acto, el cual se tiene previsto llevar a cabo en el 
Aula Magna del Centro Platero, toda vez que por el aforo de invitados que se 
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espera recibir, se consideró insuficiente la capacidad que tiene el Auditorio del 
Poder Judicial del Estado; programándose se inicie en punto de las 11:00 H del 
día jueves 16 de marzo del año en curso. 

De igual manera informa que será el Lic. Eugenio Monterrey Chepov, 
Comisionado del INAI, quien esté en dicho evento. 

 
Refiere además, que la integración del presídium quedaría de la siguiente 

forma: C. L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas; 
Dip. Lyndiana Bugarín Cortés, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII 
Legislatura del Estado; Lic. Armando Ávalos Arellano, Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia; Comisionada o Comisionado del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI); Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guadalupe; Mtra. Yolli García Álvarez, Coordinadora de los 
Organismos Garantes de Transparencia de las Entidades Federativas del Sistema 
Nacional de Transparencia; Dra. Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función 
de la Pública; Ing. Rafael Guadarrama Padilla, Representante de la Sociedad Civil 
ante el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto; y los tres comisionados 
integrantes del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

 
En cuanto a la duración del mensaje que se pretende dar a la sociedad en 

general, se ha programado de tal forma que se presenten datos duros y 
estadísticos, convirtiéndola en una presentación muy ágil y ejecutiva, calculándose 
pudiera durar aproximadamente entre 20 y 25 minutos. 

 
  De igual manera se informa sobre las erogaciones que hasta el momento se 
han realizado, así como las que se tienen proyectadas realizar en la ejecución de 
dicha actividad, poniendo a consideración las solicitudes de los medios de 
comunicación que han llegado y de acuerdo a lo presupuestado para ello en el 
mes su distribución. 

 
  Una vez en conocimiento de lo anterior, los Comisionados proponen darse 
por enterados de todo lo que se informa, aprobar las erogaciones que se 
proyectan realizar para su ejecución, así como que de surgir algunas no previstas, 
se autoricen y en su momento sean informadas por parte de la Dirección 
Administrativa. 

 
  Así las cosas, no existiendo más observaciones o comentarios, es que se 
emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno en relación con el 
evento formal y protocolario de la presentación 
del Informe de Labores 2016 del IZAI a 
realizarse el próximo jueves 16 de los que 
transcurren, el darse por enterados de todo lo 
que se informa, así como aprobar las 
erogaciones que se realicen, y que ante 
cualquier gasto adicional, éste sea informado 
por parte de la Dirección Administrativa; 
poniendo a consideración las solicitudes de los 
medios de comunicación que han llegado y de 
acuerdo a lo presupuestado para ello en el mes 
su distribución. 

 
 

i).- Respecto del informe a cargo de la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación con el evento a realizarse el próximo día 30 de marzo del año 
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en curso, sobre las “Jornadas de Armonización Legislativa en relación a la 
Protección de Datos Personales”, comunica que para dicho evento ya inició 
conversación con Diputados de la H. LXII Legislatura Local; lo anterior, a efecto de 
coordinarse para definir la logística y detalles del evento. 

 
  De igual manera informa que en dicho evento estará la C. Comisionada 
Presidenta del INAI, Dra. Ximena Puente de la Mora. 

 
 El evento consiste en el desarrollo de dos mesas, la primera de ellas que se 
denomina: “La Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y su proceso de armonización en el ámbito estatal”, y la segunda: 
“Hacia un Programa Nacional de Protección de Datos Personales en el seno del 
SNT”. Anexándose proyecto de cómo estarían integradas ambas mesas. 

 
  En cada una de las intervenciones, se propone otorgar a cada panelista un 
tiempo para su exposición de 10 minutos. 

 
Dicho evento iniciaría a las 10:00 H. para terminar aproximadamente a las 

13:30 H. Siendo todo lo que se informa sobre dicho evento a realizarse el jueves 
30 de marzo del año en curso. 

 
Finalmente se refiere, que se seguirá avanzando en la preparación y 

logística para la realización de dicho evento citado con anterioridad, tomando en 
consideración los cambios que el INAI pudiera realizar. 

 
Una vez en conocimiento de lo anterior, se propone darse por enterados de 

todo lo que en este momento se informa, emitiéndose en consecuencia, el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, darse por enterados 
de todo lo que se informa, en relación con el 
evento a realizarse el próximo día 30 de marzo 
del año en curso, sobre las “Jornadas de 
Armonización Legislativa en relación a la 
Protección de Datos Personales”.  

 
j).- En relación al informe que la C. Comisionada Lic. RVM manifiesta, sobre 

el análisis que ella realizara de la iniciativa de Ley Estatal de Protección de Datos 
Personales en posesión de los Sujetos Obligados que presentara en la H. LXII 
Legislatura del Estado la Diputada Julia Olguín Serna, es que manifiesta que hizo 
una primer revisión a profundidad de su contenido, encontrando algunas áreas de 
oportunidad a efecto de ser mejorada, sugiriendo ponerse en contacto con la 
Diputada Olguín Serna para que se le pudiera reiterar la disposición del personal 
del Instituto a coadyuvar con dicha iniciativa, así como involucrar en dicho tema al 
Lic. Julio Segura Morales. 

 
De igual forma sigue manifestando, incluso considera que lo importante en 

el caso de una ley como la que nos ocupa, lo son las cuestiones novedosas que 
pudiera contener, a efecto que cuando se realicen evaluaciones en cuanto a la 
calidad de la norma jurídica como las que lleva a cabo el CIDE, exista un punto 
diferencial que pueda aportar elementos positivos y esté bien calificada en 
comparación con sus similares del país. 

 
Finalmente se propone, hacer el esfuerzo para tener dicho análisis final y 

posibles modificaciones de propuestas para el próximo 30 de los que transcurren, 
fecha en que se pretende desarrollar el evento de las “Jornadas de Armonización 
Legislativa en relación a la Protección de Datos Personales.” 
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Así las cosas, no existiendo más manifestaciones sobre el particular, es que 
se propone darse por enterados de lo que informa la C. Comisionada Lic. RVM, 
así como solicitar a través de los causes legales, administrativos y formales, 
reuniones en conjunto para coadyuvar en la realización final del proyecto de la Ley 
Estatal de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados. 

 
Por lo que no existiendo más observaciones ni sugerencias sobre el 

particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el punto que 
nos ocupa, por las causas citadas para ello, 
darse por enterados de lo que informa la C. 
Comisionada Lic. RVM, así como solicitar a 
través de los causes legales, administrativos y 
formales, reuniones en conjunto para 
coadyuvar en la realización final del proyecto 
de la Ley Estatal de Protección de Datos 
Personales en posesión de los Sujetos 
Obligados. 

 
k).- Sobre la determinación en relación a la información que remitiera la 

Auditoría Superior del Estado, relativo a las invitaciones para que personal del 
Instituto pudiera participar tanto en el “Diplomado virtual de Contabilidad 
Gubernamental”, así como “Diplomado Virtual de Disciplina Financiera”, es que se 
propone pudieran asistir por los temas de que se trata, el L.C. Manuel de Jesús 
Palacios Mata, Director Administrativo y la M.G.I. Silvia Saavedra Juárez, 
Directora de Centro de Investigaciones, ambos del IZAI. 

 
Derivado de lo anterior, no existiendo propuestas en contrario, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el punto 
analizado por las razones argumentadas para 
tal fin, que sean los L.C. Manuel de Jesús 
Palacios Mata, Director Administrativo y la 
M.G.I. Silvia Saavedra Juárez, Directora de 
Centro de Investigaciones, ambos del IZAI, 
quienes asistan a los “Diplomado virtual de 
Contabilidad Gubernamental”, así como 
“Diplomado Virtual de Disciplina Financiera”. 

 
 
l).- Finalmente, sobre el análisis y determinación en relación a las 

capacitaciones que el IZAI a través de la Dirección de Capacitación se brindarán, 
es que se propone se realice una adecuación de calendario de capacitaciones, 
tomando en consideración que el tema a tratar de aquí al 4 de mayo lo sea en 
relación con la carga de información a la Plataforma Nacional de Transparencia 
mediante los formatos SIPOT, sobre todo impartido a los sujetos obligados que 
vayan más atrasados en su carga. 

 
Por lo anterior es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/08/03/2017.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno se realice una 
adecuación de calendario de capacitaciones, 
tomando en consideración que el tema a tratar 
de aquí al 4 de mayo lo sea en relación con la 
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carga de información a la Plataforma nacional 
de Transparencia mediante los formatos 
SIPOT, sobre todo impartido a los sujetos 
obligados que vayan más atrasados en su 
carga. 

 
 
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 
seis minutos (14:06 H.), del día ocho (08) de marzo del año dos mil diecisiete 
(2017).  

 
Realizándose la presente acta 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


