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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 DIECISÉIS (16) DE AGOSTO  
DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/16/08/2017. 

 
Anexos:- Punto 7 incisos a).-, b).-, c).- y d).-. 

 
 

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 
13:10 Horas del Miércoles (16) de agosto 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-

116/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto Tecnológico 
Superior de Nochistlán. 

5.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
119/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de General 
Enrique Estrada, Zacatecas. 

6.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
120/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de General 
Enrique Estrada, 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 
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/16/08/2017.1 

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/DAJ-092/2017, presentado por al C. 

Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del cual somete a la consideración 
del Pleno para su conocimiento y posible aprobación, Tablas de 
Aplicabilidad de diversos sujetos obligados que en el documento que se 
anexa al presente se refieren. 

 
b).- Análisis de la invitación que se realiza entre otros, por parte de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro (infoqro), a participar en la “Jornada por la Transparencia, el 
derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos 
Personales”, que se llevará a cabo el próximo 24 del mes y año en curso, en 
punto de las 09:00 H. en las instalaciones del Centro de Atención Municipal 
(CAM), ubicado en el Pueblito, Qro.. 

 
c).- Informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, de su 

asistencia el pasado 10 de los que transcurren a la Tercera Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, realizado en la Cd. de México, en las 
instalaciones del INAI. 
 

d).- Análisis del oficio IZAI/CA-JATD/005/2017, remitido por parte del C. 
Comisionado, CP JATD, mediante el cual informa sobre su asistencia y 
participación el pasado 10 de los que transcurren a la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del 
Sistema Nacional de Transparencia, realizado en la Cd. de México, en las 
instalaciones del INAI. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha nueve (09) de agosto del 
año dos mil diecisiete (2017), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no existiendo observación 
alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/16/08/2017.2 

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 nueve (09) de agosto del año dos mil diecisiete (2017). 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-116/2017, 
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 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/16/08/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno respecto a la resolución presentada dentro del expediente 
número Revisión IZAI-RR-116/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán, considerando 
procedente SOBRESEER por los argumentos expuestos. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-119/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de General Enrique 
Estrada, 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/16/08/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-119/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de General Enrique 
Estrada, Zacatecas, considerando procedente SOBRESEER 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-120/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de General Enrique 
Estrada, 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/16/08/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
120/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
General Enrique Estrada, Zacatecas, considerando procedente SOBRESEER 
por los argumentos expuestos. 

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

consistió los asuntos generales, a saber. 
a).-.Sobre el análisis del memorándum MEMO/DAJ-092/2017, presentado por al 

C. Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del cual somete a la consideración del 
Pleno para su conocimiento y posible aprobación 13 Tablas de Aplicabilidad de 
diversos sujetos obligados, a saber:- Instituto de Capacitación para el Trabajo en 
el Estado de Zacatecas (ICATEZ); Instituto Tecnológico Superior de Loreto, 
Sindicato Único del Personal Académico y Administrativo de la Universidad 
Politécnica de Zacatecas (SUPAAUPZ); Sistema Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Villanueva; Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Huanusco; Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Valparaíso; Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Calera; Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Nochistlán; 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Río Grande, los cuales 
las presentan por primera ocasión para su respectiva aprobación; así como las de 
los sujetos obligados: Secretaría de Finanzas, Secretaría de las Mujeres, 
Municipio de Atolinga, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, quienes no 
obstante ya contaban con sus Tablas de Aplicabilidad aprobadas, en el ejercicio 
de su aplicación solicitaron y propusieron diversas modificaciones, las cuales 
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analizadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, en este momento 
somete a la consideración del Pleno, como viables las propuestas de cambios 
solicitadas. 

 
En conocimiento de lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV 

pregunta en específico sobre el trámite en relación con la Tabla de Aplicabilidad 
de Teúl de González Ortega, Zacatecas, toda vez que refiere, según le informó la 
Unidad de Transparencia del IZAI, C. L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez López, han 
estado consultando sobre dicha Tabla, a lo cual se informa que según lo 
manifiesta la Directora de Asuntos Jurídicos, no se cuenta con propuesta para 
revisión de Tabla de Aplicabilidad del Organismo de Agua Potable de dicho 
Municipio, y sobre el Ayuntamiento, ésta ya fue aprobada desde tiempo atrás. 

 
Por lo anterior, la C. Comisionada Presidenta refiere que se coordinen sobre 

dicho tema en particular entre las Directora de Asuntos Jurídicos y la Unidad de 
Transparencia, ambas del Instituto, para realizar lo que proceda. 

 
Así las cosas, en conocimiento de lo anterior, no existiendo más cometarios se 

emite el siguiente: 
 
En conocimiento de lo anterior, se emite el siguiente: 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/16/08/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados y aprobar en consecuencia, las Tablas de 
Aplicabilidad de los Sujetos Obligados: Instituto de Capacitación para el 
Trabajo en el Estado de Zacatecas (ICATEZ); Instituto Tecnológico Superior 
de Loreto, Sindicato Único del Personal Académico y Administrativo de la 
Universidad Politécnica de Zacatecas (SUPAAUPZ); Sistema Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villanueva; Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huanusco; Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valparaíso; Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Calera; Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Nochistlán; Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Río Grande, quienes las presentan por primera ocasión; así como de 
Secretaría de Finanzas, Secretaría de las Mujeres, Municipio de Atolinga, 
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, a los cuales se aprueba el 
cambio sugerido en dichas Tablas, por ya contar originalmente con ellas. 

 
De igual forma se acuerda que la Directora de Asuntos Jurídicos y la 

Unidad de Transparencia, ambas del Instituto, se coordinen en relación al 
tema de la aprobación de la Tabla de Aplicabilidad de Teúl de González 
Ortega, Zacatecas. 
 
 
 

b).- En relación al análisis de la invitación que se realiza entre otros, por parte 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Querétaro (infoqro), a participar en la “Jornada por la Transparencia, el derecho de 
Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales”, que se 
llevará a cabo el próximo 24 del mes y año en curso en punto de las 09:00 H. en 
las instalaciones del Centro de Atención Municipal (CAM) ubicado en el Pueblito, 
Qro., la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV externa su intención de acudir por 
lo trascendente del tema a tratarse, por lo cual sería importante, en caso de existir 
aún recursos para éste mes en ese rubro, que pudiera asistir por parte del 
Instituto. 

 
Por lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el tema que se 

desarrolla, es que se emite en consecuencia el siguiente:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/16/08/2017.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterados de lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a la invitación que se realiza 
entre otros, por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de Querétaro (infoqro), a participar en la 
“Jornada por la Transparencia, el derecho de Acceso a la Información 
Pública y la Protección de Datos Personales”, que se llevará a cabo el 
próximo 24 del mes y año en curso, en punto de las 09:00 H. en las 
instalaciones del Centro de Atención Municipal (CAM), ubicado en el 
Pueblito, Qro., así como de la intención e interés por acudir por parte de la C. 
Comisionada Presidenta antes citada, en caso de que la situación 
presupuestal del Instituto así lo permita, para lo cual, se aprobaría la 
erogación que se realice para dicho efecto. 
 
 

c).- Sobre el informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
de su asistencia el pasado 10 de los que transcurren a la Tercera Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, realizado en la Cd. de México en las instalaciones del 
INAI, es que una vez comentado de manera sustancial las actividades realizadas, 
las cuales se plasman en el documento anexo, se propone tener por presentado 
dicho informe y darse por enterados de su contenido. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/16/08/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el tener por presentado y darse por enterados de lo que se 
informa en el documento anexo al presente, en relación a la asistencia de la 
C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, el pasado 10 de los que transcurren 
a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, realizado en 
la Cd. de México en las instalaciones del INAI 
 
 

d).- Finalmente, sobre el análisis del oficio IZAI/CA-JATD/005/2017, remitido por 
parte del C. Comisionado, CP JATD, mediante el cual, de igual manera informa 
sobre su asistencia y participación el pasado 10 de los que transcurren a la 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, realizado en la Cd. de México, 
en las instalaciones del INAI, es que cedido el uso de la voz al antes citado, refiere 
de manera verbal de manera ejecutiva, sobre las principales actividades que 
realizara en el desarrollo de dicha comisión en la que participara, la cual se 
plasma a detalle en el documento anexo que se presenta e incluye al presente. 
Así las cosas, es que se propone tener por presentado dicho informe, así como 
darse por enterados de su contenido. 

 
No existiendo comentarios sobre el que nos ocupa, es que se emitió el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/16/08/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
conforman el Pleno, el tener por presentado y darse por enterados de lo que 
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se informa en el documento anexo al presente, en relación a la asistencia del 
C. Comisionado, CP JATD, el pasado 10 de los que transcurren a la Tercera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, realizado en la Cd. de 
México en las instalaciones del INAI. 

 
 
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 
treinta y cinco minutos (13:35 H.), del día dieciséis (16) de agosto del año dos mil 
diecisiete (2017).  

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


