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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 (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017. 
 

Anexos:- Punto 8 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, f).- g).-, h).- i).- y j).- 
 
 

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 
11:11 Horas del miércoles (15) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

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

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

 
Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 

3.- Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 
4.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-

150/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Turismo del 
Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
152/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas. 

6.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
153/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas. 

7.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
159/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto Tecnológico 
Superior de Nochistlán. 

8.- 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. 
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 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/11/2017.1 

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

 
a).- Informe relativo al foro sobre “Sistema Nacional Anticorrupción y 

acceso a la Información hacia el combate a la corrupción” a realizarse en 
esta Ciudad Capital el próximo 7 de diciembre del año en curso. 

 
b).- Análisis del memorándum MEMO DA-132/17 que remite la Directora 

Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, a través de la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, mediante el cual solicita autorización para ampliación 
y transferencias. 

 
c).- Análisis de la situación actual de la Dirección de Capacitación, 

Promoción y Vinculación con la Sociedad del Instituto. 
 
d).- Análisis del memorándum MEMO DTI/0140/2017 que remite el C. 

Antulio Jonathan Arturo Luján Muñoz, a través de la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual presenta carta de renuncia. 

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

ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en 
relación al Juicio de Nulidad dentro del expediente 608/2015-II. 

 
f).- Informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 

relación a su asistencia y participación en comisión oficial al evento 
realizado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, relativo al “Proceso de 
elección, renovación o ratificación de las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, año 2017”, realizado los días 09 y 10 de los actuales. 

 
g).- Informe que presenta el C. Comisionado, C.P. JATD, en relación a su 

asistencia y participación en comisión oficial al evento realizado en el 
municipio de Boca del Río, Veracruz, relativo al “Proceso de elección, 
renovación o ratificación de las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, año 2017”, realizado los días 09 y 10 de los actuales. 

 
h).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-124/2017 que remite la Directora 

de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del cual hace 
del conocimiento para su posible aprobación, de las Tablas de Aplicabilidad 
de los sujetos obligados: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Pinos, Zacatecas; Tribunal de Justicia 
Administrativa y Ayuntamiento de Cd. Cuauhtémoc, Zacatecas, éste último 
para efecto de cambios. 

 
 
i).- Informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 

relación a la invitación por parte del INAI, al Taller SICOM-Configuración y 
Parametrización a realizarse vía videoconferencia. 

 
j).- Informe que se realiza, respecto a la notificación que se efectuaran a la 

Auditoría Superior del Estado sobre las resoluciones recaídas dentro de los 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativas IZAI-PRA/01/2017 e 
IZAI-PRA/02/2017. 
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3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha siete (07) de noviembre 
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/15/11/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar en los términos presentados el acta de sesión ordinaria 
de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). 

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

en la presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-150/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Turismo del Estado de 
Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD, a 
efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno respecto a la 
resolución presentada dentro del recurso de revisión con número de 
expediente IZAI-RR-150/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas, por los argumentos 
expuestos SOBRESEERLO. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-152/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de 
que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del recurso de revisión con 
número de expediente IZAI-RR-152/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEERLO, por los argumentos expuestos. 

 

 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-153/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, 
Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se 
emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno respecto de la 
resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-153/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia 
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del Estado de Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLO, por los 
argumentos expuestos. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
159/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto Tecnológico 
Superior de Nochistlán, concedido el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, 
C.P. JATD, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se 
emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados del 
Pleno respecto a la resolución presentada dentro del recurso de revisión con 
expediente número IZAI-RR-159/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán, considerar 
procedente SOBRESEERLO, por los argumentos expuestos. 
 
 
 

8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en los asuntos generales, a saber. 

 
a).- Relativo al informe del foro sobre “Sistema Nacional Anticorrupción y 

acceso a la Información hacia el combate a la corrupción” a realizarse en esta 
Ciudad Capital el próximo 7 de diciembre del año en curso, la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV refiere que es la realización de un evento que ya se 
encontraba planeado desde el POA que actualmente se ejecuta en el presente 
ejercicio fiscal, razón por la cual se encuentra debidamente etiquetado en el 
presupuesto de este año, alusivo al Día Internacional del Combate contra la 
Corrupción.  

 
Evento el antes citado, en el que incluso ya confirmaron su asistencia y 

participación figuras como el Lic. Dante Preisser Rentería, Titular de la Unidad de 
Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función 
Pública, la Mtra. Liliana Veloz Márquez, Directora Ejecutiva de la Red por la 
Rendición de Cuentas, el Mtro. Ángel Trinidad Zaldivar, Titular de la Unidad de 
Sistemas, Información y Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, 
así como la Dra. Fabiola Navarro Luna, Investigadora del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes participarán en un panel con una 
duración aproximada de dos horas, en el cual será moderadora la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. Del Río Venegas, realizándose en las instalaciones del SIZART, 
por lo que incluso aún se está trabajando en terminar de afinar detalles, 
presentándose en la próxima sesión de Pleno el programa definitivo y los detalles 
en general; todo lo cual se informa para conocimiento de los integrantes del Pleno. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el que nos ocupa, es que 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados del Pleno 
respecto del punto que nos ocupa, darse por enterados de todo lo que se 
informa, en relación a la realización del foro sobre “Sistema Nacional 
Anticorrupción y Acceso a la Información hacia el Combate a la Corrupción”, 
a realizarse en esta Ciudad Capital el próximo 7 de diciembre del año en 
curso. 
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b).- Sobre el análisis del memorándum MEMO DA-132/17 que remite la 
Directora Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, mediante el cual solicita 
autorización para efectuar ampliación y transferencias en los términos expresados 
en los documentos que se anexan a la presente acta, dentro de lo cual se incluye 
entre otros, en relación con la ampliación presupuestal, la adquisición de una 
fotocopiadora seminueva, ante la necesidad urgente que se tiene. 

 
Por lo que una vez enterados de lo anterior, se propone aprobar lo solicitado en 

los términos expresados en los anexos, así como que la Directora Administrativa 
del Organismo Garante, Dra. Silvia Saavedra Juárez, en caso de existir alguna 
duda, detalle y/o explique a los integrantes del Pleno lo que ahora solicita de 
manera formal. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el punto que nos 

ocupa, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno sobre el 
particular, por las consideraciones vertidas anteriormente para ello, aprobar 
la autorización para la ampliación y transferencias en los términos 
expresados en los anexos, dentro de lo cual se incluye entre otras cosas, la 
adquisición de una fotocopiadora seminueva, ante la necesidad urgente que 
se tiene. 

 
 
c).- En cuanto al análisis de la situación actual de la Dirección de Capacitación, 

Promoción y Vinculación con la Sociedad del Instituto, es que cedido el uso de la 
voz, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala que derivado de las 
capacitaciones que está ofreciendo el Instituto, en fechas recientes se advierte 
que no han tenido el conducto formal, derivado a que como es del conocimiento, 
quien fungiera como Director de Difusión, Capacitación y Vinculación con la 
Sociedad, a saber, el Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, al ser designado con el 
cargo que actualmente ocupa dentro del Centro de Investigación, dejó acéfala la 
Dirección de Capacitación, lo cual ha propiciado una falta de mayor coordinación y 
control en el tema de las capacitaciones, por lo que se observa que se necesita 
tener un mayor control sobre ello. 

 
Aunado a lo anterior, incluso el Dr. Contreras Padilla ha solicitado el apoyo de la 

Institución para diversas actividades académicas que tendrá, como serían entre 
otras su asistencia el próximo día 30 de los actuales a la UNAM representando al 
IZAI, razón por la cual se le solicitó por parte de la Comisionada Presidenta, 
informara de todas éstas actividades al Pleno para su conocimiento, y que en lo 
subsecuente, las invitaciones que se reciban sean dirigidas al Instituto. 

 
Por todo lo anterior, sigue manifestando la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, sería importante y conveniente designar a quien debiera de encabezar la 
Director de Difusión, Capacitación y Vinculación con la Sociedad, siendo además 
éste el momento oportuno para ello, toda vez que se está preparando el POA que 
acompañará el presupuesto, por lo que se necesita ingresar lo relativo a 
capacitación, aunado a que en el Sistema Nacional de Transparencia se tienen 
que realizar las Redes de Capacitación Locales (RENATAS Locales); por todo 
ello, toda vez que ya se había hablado incluso de la posibilidad de que dicha 
Dirección la asumiera la C. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, al considerar 
que es una persona que pudiera dar frutos positivos en dicha Dirección por el perfil 
y capacidades que tiene, así como previendo también la falta de presupuesto para 
contratar una persona externa; además de que es de suma urgencia se entregue 
en el transcurso del día dicho POA en coordinación con el Dr. Contreras Padilla. 

 



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 

 

Así las cosas es que se propone que ya asuma el día de la fecha la Dirección 
que nos ocupa la servidora pública párrafo anterior citada, ya que en el cargo que 
actualmente ocupa al interior del Organismo Garante, ha concluido con los 
procedimientos administrativos que se encontraban en trámite; lo anterior a efecto 
de que se retome una mejor coordinación y dirección en el campo de las 
capacitaciones, desde el punto de vista administrativo, así como que se informe 
previamente al Pleno de las capacitaciones de trascendencia que se realicen y el 
material a utilizar. 

 
Una vez lo anterior, al no existir comentario alguno sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno sobre el 
tema que nos ocupa, por todos los argumentos expuestos para tal fin, así 
como con fundamento en lo previsto en el artículo 130 fracción XIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, designar a la C. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera a partir del 
día de la fecha, como Directora de Capacitación, Promoción y Vinculación 
con la Sociedad; así como que de ahora en adelante, se informe previamente 
al Pleno de las capacitaciones de trascendencia que se realicen y el material 
a utilizar. 

 
 
d).- En relación con el análisis del memorándum MEMO DTI/0140/2017 que 

remite el C. Ing. Antulio Jonathan Arturo Luján Muñoz a través de la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, es que el primero de los citados presenta su 
carta de renuncia al cargo que venía desempeñando en la Dirección de 
Tecnologías de la Información como Jefe del Departamento de Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT). Zacatecas, con efectos a partir del día de la 
fecha, derivado de la oportunidad que surgió para colaborar en el INAI como 
programador-diseñador en la PNT. 

 
Por lo que en conocimiento de lo anterior, hace uso de la voz la C. Comisionada 

Presidenta, Dra. NJRV, quien señala que como ya se había venido comentado en 
fechas anteriores, era del interés del INAI contar con los servicios profesionales 
del hasta hoy Jefe del Departamento de Plataforma Nacional de Transparencia en 
el Estado, el Ing. Luján Muñoz, concretándose dicha petición/solicitud, aceptando 
éste dicha oportunidad de crecer en los ámbitos personal, profesional, así como 
económico; lo cual también es un logro importante que a nivel nacional se hayan 
fijado en él para colaborar desde el INAI, desde donde seguirá colaborando con 
Zacatecas. 

 
Derivado de ello, es que incluso se hace del conocimiento que existe ya la 

propuesta de una persona de nombre Álvaro Moisés Díaz Díaz, Ing. en Sistemas 
Computacionales, para que en caso de así ser considerado, pudiera suplir al C. 
Ing. Antulio Jonathan Arturo Luján Muñoz, propuesta realizada por LABSOL, de 
donde también llegara el antes citado, por lo que analizado el currículum vitae de 
aquel, es que se propone se le realice un contrato para que inicie a laborar en la 
Institución. 

 
Finalmente, se propone por parte de los CC. Comisionados integrantes del 

Pleno, que el C. I.C. Jaime Román Carlos, quien actualmente labora para el 
Organismo Garante, derivado del conocimiento, capacidad y experiencia que tiene 
en el tema, asuma el cargo de Jefe del Departamento de Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). Zacatecas que dejara vacante el C. Ing. Luján Muñoz, y a 
partir del 15 de diciembre del presente año conforme al presupuesto, ya pagarle 
como tal. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios o sugerencias, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el 
Pleno respecto del punto que nos ocupa lo siguiente: 

 
I.- Darse por enterados de lo que se informa respecto de la renuncia que 

presentara el C. Ing. Antulio Jonathan Arturo Luján Muñoz al cargo de Jefe 
del Departamento de Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Zacatecas 
que venía desempeñando para el IZAI; 

 
II.- Contratar al C. Ing. en Sistemas Computacionales, Álvaro Moisés Díaz 

Díaz, para que se integre a laborar en la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto, y seguir reforzando la Plataforma Nacional de 
Transparencia; y 

 
III.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 130 fracción XIII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, así como por los argumentos expuestos para tal fin, designar al 
C. I.C. Jaime Román Carlos a partir del día de la fecha, como Jefe del 
Departamento de Plataforma Nacional de Transparencia, Zacatecas, y a partir 
del 15 de diciembre del presente año conforme al presupuesto, ya pagarle 
como tal. 

 
e).- Sobre el análisis y determinación de la sentencia definitiva que emitiera el 

ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en relación al 
Juicio de Nulidad dentro del expediente 608/2015-II, es que en conocimiento de 
ésta, se propone darse por enterados, así como que se realicen los trámites 
procesales y legales a que haya lugar, a efecto de cumplir con lo instruido en 
dicha sentencia, dentro del plazo concedido para tal efecto. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
darse por enterados respecto de la sentencia definitiva que emitiera el ahora 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en relación al 
Juicio de Nulidad dentro del expediente 608/2015-II, así como instruir a 
efecto de que se realicen los trámites procesales y legales a que haya lugar, 
para cumplir con lo instruido en dicha sentencia dentro del plazo concedido. 

 
f).- En cuanto al informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, en relación a su asistencia y participación en comisión oficial al evento 
realizado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, relativo al “Proceso de 
elección, renovación o ratificación de las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, año 2017”, realizado los días 09 y 10 de los actuales, es que 
refiere se realizó sustancialmente la elección de Coordinadores de Comisiones 
que integran el SNT, así como de Coordinadores por cada una de las regiones del 
país dentro del propio SNT, así como la elección del Coordinador Nacional de 
Organismos Garantes, las cuales se desarrollaron, quedando la de la voz como 
Coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, y entregando por 
su parte, la Coordinación de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 
Información la anterior que de manera detallada, con soporte fotográfico se incluye 
a la presente acta. 
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
darse por enterado de lo que informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación a su asistencia en comisión oficial al evento realizado en 
el municipio de Boca del Río, Veracruz, relativo al “Proceso de elección, 
renovación o ratificación de las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, año 2017”, efectuado los días 09 y 10 de los actuales 

 
g).- Sobre el informe que presenta el C. Comisionado, C.P. JATD, en relación a 

su asistencia y participación en comisión oficial al evento realizado en el municipio 
de Boca del Río, Veracruz, relativo al “Proceso de elección, renovación o 
ratificación de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, año 2017”, 
realizado los días 09 y 10 de los actuales, es que realiza una síntesis de los 
acontecimientos que sucedieran, extraída de la información que por escrito 
presenta a los integrantes del Pleno para su conocimiento, documento éste que se 
encuentra anexo a la presente acta. 

 
Una vez en conocimiento de lo anterior, no existiendo comentarios, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
darse por enterados de lo que informa el C. Comisionado, C.P. JATD, en 
relación a su asistencia y participación en comisión oficial al evento 
realizado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, relativo al “Proceso de 
elección, renovación o ratificación de las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, año 2017”, realizado los días 09 y 10 de los actuales, todo lo 
cual se plasma en el anexo que se agrega a la presente acta. 

 
 

h).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/DAJ-124/2017 que remite la 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del cual 
hace del conocimiento para su posible aprobación, las Tablas de Aplicabilidad de 
los sujetos obligados: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Pinos, Zacatecas; Tribunal de Justicia Administrativa y Ayuntamiento 
de Cd. Cuauhtémoc, Zacatecas, éste último para efecto de cambios, es que una 
vez en conocimiento de lo anterior, y toda vez que según se informa ya han 
cubierto cada una de las etapas a efecto de ser aprobadas, según informa la Mtra. 
Barrios Escamilla, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, por las consideraciones antes expuestas, el aprobar las 
Tablas de Aplicabilidad de los sujetos obligados: Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pinos, Zacatecas; Tribunal de 
Justicia Administrativa y Ayuntamiento de Cd. Cuauhtémoc, Zacatecas, éste 
último para efecto de cambios; razón por la cual, deberá de notificárseles 
para su conocimiento. 

 
 

i).- Informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a 
la invitación por parte del INAI, al Taller SICOM-Configuración y Parametrización a 
realizarse vía videoconferencia, es que refiere que por parte del Organismo 
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Garante de la Transparencia Nacional, se realizó la invitación vía correo 
electrónico, a efecto de llevarse a cabo a través de videoconferencias, el taller 
sobre mejoras al SIPOT y del conocimiento del SIPOT, a efecto de que incluso se 
pudiera interactuar en dicho taller con los técnicos del INAI; y que según la 
programación y calendarización del INAI, le correspondería al Instituto Zacatecano 
de Transparencia dicho taller el próximo día 16 de los que transcurren, de las 
13:00 a las 15:00 H., requiriendo una serie de necesidades técnicas y de 
organización que han sido cubiertas; todo lo cual se informa, a efecto de 
conocimiento de los integrantes del Pleno, y por si alguno de sus integrantes 
desea estar presente. 

 
Derivado de lo anterior, los CC. Comisionados Lic. RVM y C.P. JATD, 

manifiestan su intención de asistir a dicho taller, de lo cual se toma nota, a efecto 
de notificarlo al INAI. 

 
Una vez ello, no existiendo más comentarios sobre el particular es que se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados sobre la realización del Taller 
SICOM-Configuración y Parametrización a realizarse mediante 
videoconferencia, impartida por parte del Organismo Garante de la 
Transparencia Nacional (INAI), a efectuarse el próximo 16 de los que cursan 
en las instalaciones del Instituto, así como de la participación entre otros 
servidores públicos del Organismo Garante, de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno. 

 
 

j).- Finalmente, se informa a los integrantes del Pleno para su conocimiento, 
que ha sido notificada la Auditoría Superior del Estado respecto a las resoluciones 
recaídas dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativas IZAI-
PRA/01/2017 e IZAI-PRA/02/2017, que se efectuaran por parte de la Contraloría 
Interna del Instituto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentario alguno sobre el particular, es que 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/11/2017.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados, el 
darse por enterados que ha sido notificada la Auditoría Superior del Estado 
respecto a las resoluciones recaídas dentro de los Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativas IZAI-PRA/01/2017 e IZAI-PRA/02/2017, que 
se efectuaran por parte de la Contraloría Interna del Instituto. 

 
 
 
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 once horas con 
cincuenta y nueve minutos (11:59 H.), del día quince (15) de noviembre del año dos 
mil diecisiete (2017).  

 
 
 
 
 



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 

 

Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 
25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

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

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

 


