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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 

MIERCÓLES DIECISIETE (17) DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017. 
 

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

h).-, i).-, j).-, k).-, l).-, m).-, n).- y o).- 
 
 

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 
11:14 Horas del miércoles diecisiete (17) de mayo 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-

074/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Sindicato Único del 
Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas (SUPDACOBAEZ). 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-081/2017 y su acumulado IZAI-RR-082/2017, 
interpuestos en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas. 

6.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

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

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.1 
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Se aprueba por unanimidad de votos de los Comisionados, el orden del día 
propuesto para la presente Sesión, adicionándose los siguientes asuntos 
generales: 

 
a).- Presentación para conocimiento del oficio PL 02-05/128072017 que remite 

la Auditoría Superior del Estado, en relación a la consulta consistente en saber si 
los proyectistas del Instituto están obligados a presentar declaración patrimonial. 

 
b).- Análisis del escrito presentado por el C.MVZ Martín Arturo Zamora 

Ramírez, a través del cual solicita se deje sin efecto las multas impuestas en los 
Procedimientos CEAIP-PRA-013/2014 y CEAIP-PRA-059/2014. 

 
c).- Informe relativo a la solicitud de ampliación presupuestal que rinde la C. 

Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. 
 
d).- Análisis del memorándum MEMO/DTI/041/2017 que presenta el MTI Luis 

Fernando Araiz Morales, Director de Tecnologías de la Información, a través del 
cual solicita personal. 

 
e).- Análisis de cotizaciones a efecto de adquirir un vehículo para uso oficial del 

Instituto. 
 
f).- Análisis comparativo de cotizaciones a efecto de poder adquirir un servidor 

por ser necesario para cumplir con las obligaciones que la Ley de Transparencia 
Local establecen. 

 
g).- Análisis del escrito que presenta el Sindicato de Trabajadores del ITSF, 

mediante el cual solicita no ser considerado como sujeto obligado, por afirmar no 
recibe ni ejerce recurso público alguno. 

 
h).- Análisis y determinación en relación a la posibilidad de poder transmitir en 

vivo vía internet los asuntos generales que se abordan en cada sesión ordinaria de 
Pleno, derivada de solicitud de información al IZAI recibida. 

 
i).- Informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV a través del 

memorándum IZAI7CP-NJRV-0137/2017, en relación a las actividades que 
realizara los días 11, 12 y 15 del mes y año en curso, en que saliera de comisión a 
las Cds. de San Luis Potosí, y México. 

 
j).- Informe que presenta el C. Comisionado, C.P. JATD, en relación a las 

actividades que realizara los días 12 y 15 del mes y año en curso, en que saliera 
de comisión a la Cd. de México. 

 
k).- Análisis del memorándum IZAI7CP-NJRV-0138/2017 que presenta la C. 

Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual hace del conocimiento, en 
seguimiento y cumplimiento del acuerdo de Pleno previo de fecha 28 de marzo del 
año en curso, el resultado de los exhortos remitidos a diversos sujetos obligados 
en relación a tener la información en los portales oficiales de éstos. 

 
l).- Informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del 

cual hace del conocimiento que se le realizó la invitación para participar como 
especialista en el Proceso de Elección del Comisionado Presidente del ITEI, a 
celebrarse el próximo día 24 de los que transcurren a las 10:00 H. en el salón 
legisladores del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

 
m).- Informe por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación 

a la invitación para que se asista a las “Jornadas por la Armonización Legislativa 
en Materia de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados. 
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n).- Presentación por parte de la Dirección de Tecnologías del IZAI del 
procedimiento, metodología y calendarización a utilizarse para la evaluación a las 
obligaciones generales de transparencia. 

 
o).- Análisis y aprobación en su caso de las propuestas de tablas de 

aplicabilidad que se anexan al presente, las cuales fueran revisadas por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y cuentan ya con la validación del sujeto obligado. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha dos (02) de mayo 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/17/05/2017.2 

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 dos (02) de mayo 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-074/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Sindicato Único del Personal Docente 
y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
(SUPDACOBAEZ), 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/17/05/2017.3 

Se acuerda por parte del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-074/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Zacatecas (SUPDACOBAEZ), considerar 
procedente CONFIRMAR por los argumentos expuestos, la respuesta emitida en 
fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete por el Sujeto Obligado, por 
las valoraciones vertidas en esta resolución.  

 
De igual forma se acuerda EXHORTAR al Sindicato Único del Personal 

Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
(SUPDACOBAEZ) para que en lo subsecuente y cada vez que intervenga el 
Comité de Transparencia en la contestación de solicitudes de información, se 
anexe a la respuesta proporcionada al ciudadano, copia del acta emitida por éste.  

 
 
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-081/2017 y su acumulado IZAI-RR-082/2017, 
interpuestos en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
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/17/05/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-
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RR-081/2017 y su acumulado IZAI-RR-082/2017, interpuestos en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, considerar procedente 
declarar FUNDADO el agravio del Recurso de Revisión marcado con el número 
IZAI-RR-81/2017 por los argumentos vertidos en esta resolución. 

 
De igual manera se acuerda por los argumentos vertidos respecto del 

recurso de revisión marcado con el número de expediente IZAI-RR-82/2017, 
declarar procedente SOBRESEERLO.  

 
Finalmente se acuerda hacerle saber al Ayuntamiento de Morelos, 

Zacatecas, que en lo subsecuente debe dar contestación a las manifestaciones en 
tiempo y forma legales, ello con el objetivo de no trasgredir el derecho de acceso a 
la información y cumplir con lo establecido por la Ley. 
 
 

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

 
a).- Sobre la presentación para conocimiento de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno del oficio PL 02-05/128072017 que remite la Auditoría 
Superior del Estado a la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, el cual se anexa 
al presente, en relación a la consulta consistente en saber si los proyectistas del 
Instituto están obligados a presentar declaración patrimonial, el cual ya fue 
notificado a la Directora de Asuntos Jurídicos a efecto de que haga del 
conocimiento al personal a su cargo, emitiéndose en consecuencia el siguiente:  

 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el darse por enterados del oficio con que se da cuenta remitido por la 
Auditoría Superior del Estado, dando por finiquitado el tema que nos ocupa, a 
través de la indicación clara que sobre el particular emite dicha autoridad. 

 
 
 
b).- En cuanto al análisis del escrito presentado por el C. MVZ Martín Arturo 

Zamora Ramírez, a través del cual solicita se deje sin efecto las multas impuestas 
en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa CEAIP-PRA-013/2014 y 
CEAIP-PRA-059/2014, es que analizado lo que se solicita (según escrito que se 
anexa a la presente), se concluye que toda vez que dichas multas son un hecho 
consumado y por ende definitivo para el Organismo Garante, y que incluso ya no 
se encuentra en la competencia del Instituto sino de una autoridad diversa como lo 
es la Secretaría de Finanzas, a efecto de que según lo determina la Ley de 
Transparencia Local, ejecute y lleve a cabo el cobro de la multa vía crédito fiscal, 
razón por la cual, con fundamento en lo previsto en el Principio de Legalidad 
sustentado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, no es factible jurídicamente 
el revocar dicha determinación, al no tener atribución legal alguna el Organismo 
Garante para ejecutar lo solicitado, al encontrarse en competencia diversa a éste, 
razón por la cual se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, previo al análisis que para tal efecto se realizara respecto del tema que 
se somete a la consideración, a saber, la solicitud de revocación de las multas 
impuestas al C. MVZ Martín Arturo Zamora Ramírez dentro de los Procedimientos 
de Responsabilidad Administrativa CEAIP-PRA-013/2014 y CEAIP-PRA-059/2014 
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que no es factible conceder lo solicitado, toda vez que dichas multas que se le 
impusieran son un hecho consumado, y que incluso ya no se encuentran dentro 
de la competencia del Instituto sino de una autoridad diversa como lo es la 
Secretaría de Finanzas, puesto que es crédito fiscal; razón por la cual, con 
fundamento en lo previsto en el Principio de Legalidad sustentado en el artículo 16 
de nuestra Carta Magna, no es factible jurídicamente el revocarlas, al no tener 
atribución legal alguna el Organismo Garante para ejecutar lo solicitado. 
Acordándose de igual forma, se elabore la respuesta a dicha petición y una vez lo 
anterior, a la brevedad posible, se notifique al C. Zamora Ramírez. 

 
 

 
c).- Relativo al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV a 

los integrantes del Pleno, sobre la solicitud de ampliación presupuestal requerida a 
la Secretaría de Finanzas, para lo cual anexa para su conocimiento los 
documentos probatorios que se presentan, en seguimiento al trámite que sobre el 
particular se realizara para dichos efectos, se informa que éste ha sido autorizado 
y se encuentra ya en la cuenta bancaria del Instituto, emitiéndose en 
consecuencia el siguiente: 

 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados sobre los que informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV en 
relación al seguimiento que se realizara sobre la solicitud de ampliación 
presupuestal solicitada a la Secretaría de Finanzas, la cual ha sido aprobada y se 
encuentra en la cuenta bancaria del Instituto. 
 
 
 

d).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/DTI/041/2017 que presenta el 
MTI Luis Fernando Araiz Morales, Director de Tecnologías de la Información, a 
través del cual solicita personal con conocimientos de computación, derivado a la 
carga de trabajo que se presentará en las revisiones de las obligaciones de 
transparencia que se realizarán tanto a los portales oficiales así como a la 
Plataforma Nacional de Transparencia de los Sujetos Obligados para que revise 
dichas obligaciones, y tener así un dato preciso de la información que publica cada 
sujeto obligado. 

 
En conocimiento de lo anterior, toda vez que ya fuera aprobada la ampliación 

presupuestal, es que para efecto de poder contratar al personal necesario que se 
solicita, se propone que se realice un ajuste administrativo al Capítulo 1000, 
siendo las propuestas de personal a contratar para que auxilie en la Dirección de 
Tecnologías de la Información, la C. Paola Acuña Gutiérrez, como capturista de 
datos bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios por un tiempo de tres 
meses; así como el C. Héctor Abraham Ramírez Torres, y una persona más que 
se propondrá como capturista para turno vespertino bajo el régimen de contrato 
por tiempo determinado, el cual lo sería originalmente de tres meses. 

 
De igual forma, con la ampliación concedida servirá además para ejecutar los 

demás pendientes existentes en dicho Capítulo, como sería el realizar el aumento 
del 3% que dejó de aplicarse a los CC. Comisionados, Secretario Ejecutivo y 
Directores del Instituto a inicios del año; además de realizar algunos ajustes 
derivados del funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes del Pleno 
por los argumentos expuestos, el aprobar la contratación de tres personas que 
auxiliarán a la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto, por existir 
recurso económico derivado de la ampliación presupuestal otorgada, a saber, la C. 
Paola Acuña Gutiérrez, como capturista de datos bajo el régimen de honorarios 
asimilables a salarios por un tiempo de tres meses, quien iniciará a laborar a partir 
del día jueves 18 de los actuales; así como el C. Héctor Abraham Ramírez Torres, 
bajo el régimen de contrato por tiempo determinado, el cual lo sería originalmente 
también por tres meses, iniciando labores a partir del 1° de junio del año en curso, 
y una persona más que se propondrá como capturista para turno vespertino. 

 
Asimismo se acuerda con la ampliación concedida, ejecutar los demás 

pendientes existentes en el Capítulo 1000, como sería el realizar el aumento del 
3% que dejó de aplicarse a los CC. Comisionados, Secretario Ejecutivo y 
Directores del Instituto a inicios del año; además de realizar algunos ajustes 
derivados del funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
 
 
e).- Sobre analizar la posibilidad de poder adquirir un vehículo nuevo para  

uso oficial del Instituto, es que se analizan las cotizaciones que se tienen para 
dicho efecto, por lo que una vez lo anterior, se propone que sea el vehículo 
Chevrolet línea Aveo que se cotizara, emitiéndose en consecuencia el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/17/05/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar que se adquiera un vehículo nuevo para uso oficial del Instituto, 
determinándose, una vez analizadas las cotizaciones, que sea el vehículo 
Chevrolet línea Aveo que se cotizara en los términos propuestos, en cuanto se 
tengan los recursos económicos suficientes, derivado de ahorros presupuestales. 

 
 
 

f).- En cuanto al análisis sobre la posibilidad de poder adquirir un “Servidor Dell 
Power Edge de Rack R730” por ser necesario para cumplir con las obligaciones 
que la Ley de Transparencia Local establecen, es que la Dirección de Tecnología 
de la Información del Instituto presenta un análisis comparativo de las 
cotizaciones, derivado de las tres que se remitieran, cumpliendo así con la Ley de 
Adquisiciones, deduciendo de ésta, que la mejor opción y condiciones las presenta 
la empresa “Inovativv”, emitiéndose en consecuencia el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno por las razones expuestas para ello, el aprobar la adquisición del “Servidor 
Dell Power Edge de Rack R730” a la empresa “Inovativv”. 
 

 

 

g).- Sobre el análisis del escrito que presenta el Sindicato de Trabajadores del 
ITSF, mediante el cual solicita no ser considerado como sujeto obligado, por 
afirmar no recibe ni ejerce recurso público alguno, así como ejercer actos de 
autoridad, es que un primer momento se propone que ante las manifestaciones 
que realiza se consulte con la Secretaría de Finanzas si efectivamente no recibe o 
ejerce recurso público. 
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De igual forma se comenta por parte de la C. Comisionada Lic. RVM, que 
incluso no debiera de ser el único criterio el que tiene que ver con la recepción o 
ejercicio de recurso público como lo manifiesta el Sindicato que nos ocupa para 
ser considerado sujeto obligado, por lo que la propuesta ante ello sería que 
además de solicitar la información a la Secretaría de Finanzas, se analice ésta 
otra posibilidad de que aunque no reciban, ejerzan recursos público o realicen 
actos de autoridad, sean considerados sujetos obligados, acudiendo a la 
exposición de motivos que tuvo el legislador para ampliar el catálogo de los 
sujetos obligados, así como a una interpretación integral de la Ley, a efecto de que 
se resuelva lo que a derecho corresponda, una vez que se tenga el resultado de 
dichas investigaciones. 

 
Por lo anterior es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los comisionados integrantes del Pleno 
respecto del asunto que nos ocupa, que se remita un oficio a la Secretaría de 
Finanzas solicitando informe si el Sindicato de Trabajadores del ITSF, recibe o 
ejerce recursos públicos otorgados por dicha Secretaría. 

 
De igual manera se acuerda, que se investigue la posibilidad de que 

aunque no reciban, ejerzan recursos público o realicen actos de autoridad, sea 
considerado sujeto obligado, acudiendo a la exposición de motivos que tuvo el 
legislador para ampliar el catálogo de los sujetos obligados, así como a una 
interpretación integral de la Ley, a efecto de que se resuelva lo que a derecho 
corresponda, una vez que se tenga el resultado de dichas investigaciones. 

 
 
 
h).- En cuanto al análisis y determinación en relación a la posibilidad de poder 

transmitir en vivo vía internet los asuntos generales que se abordan en cada 
sesión ordinaria de Pleno, derivada de solicitud de información recibida en el IZAI, 
es que se propone que a partir de la próxima sesión de Pleno y en las 
subsecuentes, al no existir problema alguno para ello, se transmitan de manera 
íntegra, no obstante que no es una obligación legal el que se transmitan, sino que 
se efectúa en pro del principio de máxima publicidad, emitiéndose luego entonces 
el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes del Pleno 
por las razones expuestas, que a partir de la próxima sesión de Pleno y en las 
subsecuentes, al no existir problema alguno para ello, se transmitan de manera 
íntegra los puntos del orden del día, no obstante que no es una obligación legal el 
que se transmitan, sino que se efectúa en pro del principio de máxima publicidad, 
lo cual deberá de contestarse en la solicitud de información que se realiza. 

 
 
 
i).- Respecto del informe que presenta por escrito y anexa a la presente por 

parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del memorándum 
IZAI/CP-NJRV-0137/2017, en relación a las actividades que realizara los días 11, 
12 y 15 del mes y año en curso, en que saliera de comisión a las Cds. de San Luis 
Potosí y México, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el darse por enterados del informe que presenta por escrito y anexa a la 
presente acta, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a las 
actividades que realizara los días 11, 12 y 15 del mes y año en curso, en que 
saliera de comisión a las Cds. de San Luis Potosí y México. 

 
 
 
j).- Sobre el informe que presenta por escrito y anexa a la presente el C. 

Comisionado, C.P. JATD, en relación a las actividades que realizara los días 12 y 
15 del mes y año en curso en que saliera de comisión a la Cd. de México, es que 
se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el darse por enterados del informe que presenta por escrito y anexa a la 
presente acta, el C. Comisionado, C.P. JATD, en relación a las actividades que 
realizara los días 12 y 15 del mes y año en curso, en que saliera de comisión a la 
Cd. de México. 
 

 

 

k).- En relación al análisis del memorándum IZAI/CP-NJRV-0138/2017 que 
presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual hace del 
conocimiento, en seguimiento y cumplimiento del acuerdo de Pleno previo de 
fecha 28 de marzo del año en curso, el resultado de los exhortos remitidos a 
diversos sujetos obligados en relación a tener la información en los portales 
oficiales de éstos, es que en conocimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes del 
Pleno, que la información que los sujetos obligados enviaran al Instituto en 
relación al exhorto que se les remitiera, a través del cual se les solicitaba tener las 
obligaciones de transparencia en sus portales oficiales, se sume a la evaluación 
que se realizará tanto a éstos como a la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

 

 

l).- En cuanto al informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, a través del cual hace del conocimiento que se le realizó la invitación para 
participar como especialista en el Proceso de Elección del Comisionado 
Presidente del ITEI, a celebrarse el próximo día 24 de los que transcurren a las 
10:00 H. en el Salón Legisladores del H. Congreso del Estado de Jalisco, a 
invitación expresa del Consejero Presidente del Consejo Consultivo (la cual se 
anexa a la presente), es que se emite el siguiente: 

 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el darse por enterados de lo que se informa por parte de la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, respecto a su participación como especialista en el 
Proceso de Elección del Comisionado Presidente del ITEI, a celebrarse el próximo 
día 24 de los que transcurren a las 10:00 H. en el Salón Legisladores del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, a invitación expresa del Consejero Presidente del 
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Consejo Consultivo, Dr. Carlos Cerda Dueñas, aprobándose además, la erogación 
que se realice sobre el particular. 

 
 
 
m).- Sobre el informe por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 

relación a la invitación que se le realizara para que se asista a las “Jornadas por la 
Armonización Legislativa en Materia de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados”, evento que se realizará el próximo viernes 26 de 
los que transcurren en la Cd. de San Luis Potosí en punto de las 09:30 H.; así 
como a la Reunión de Trabajo de la Región Centro Occidente a realizarse en 
dicha ciudad el día previo, es decir, 25 del mes y año que transcurre (anexándose 
orden del día e invitación), manifestando tanto la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, así como Lic. RVM a quien también se le giró atenta invitación, que 
acudirán, así como proponiéndose que también asistan las CC. MGP Silvia 
Saavedra Juárez, Directora Administrativa y Lic. Alondra Dávila de la Torre, tanto 
a la reunión regional como a las jornadas. 

 
Invitándose de igual manera a la reunión de la Región Centro Occidente a 

realizarse en dicho lugar el día 25 de mayo del año 2017, a la cual asistiría la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. Derivado de todo lo anterior se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes del 
Pleno, que a las “Jornadas por la Armonización Legislativa en Materia de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados”, evento que 
se realizará el próximo viernes 26 de los que transcurren en la Cd. de San Luis 
Potosí en punto de las 09:30 H., asistan tanto la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, así como la C. Comisionada, Lic. RVM; además de las CC. MGP Silvia 
Saavedra Juárez, Directora Administrativa y Lic. Alondra Dávila de la Torre, 
quienes asistirán tanto a la reunión regional, como a las jornadas. 

 
 Asimismo se acuerda, que asistirá a la Reunión de la Región Centro 

Occidente a realizarse en ese mismo lugar el día 25 de los que transcurren, la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, aprobándose en todos los casos, las 
erogaciones a realizarse. 

 
 
 
n).- En cuanto al análisis de la presentación por parte de la Dirección de 

Tecnologías de la Información del IZAI del procedimiento, metodología y 
calendarización a utilizarse para la evaluación de las obligaciones generales de 
transparencia a realizarse a partir del próximo 19 de los que nos ocupan, es que 
se realiza la presentación y explicación a detalle, específicamente a través de los 
CC. ISC Jonathan Luján Muñoz y LM Jessica Lizbeth Rodríguez López. Por lo que 
una vez lo anterior, es que en conocimiento de ello, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.18 

Se acuerda aprobar por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, una vez que se presentara y explicara a detalle la 
“Metodología para la verificación de Obligaciones de Transparencia”, la cual 
contiene el calendario y fechas que para tal efecto se plasman en éste, mismas 
que se formalizarán en el “Programa Anual para la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones en materia de Transparencia por parte de los Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas correspondiente al Ejercicio 2017”, cuyas 
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fechas contenidas serán inamovibles, así como las normatividades aplicables para 
dicho efecto. 

 
De igual manera se acuerda designar a los CC. MTI Luis Fernando Araiz 

Morales, ISC Jonathan Luján Muñoz y LM Jessica Lizbeth Rodríguez López como 
Coordinadores de la Verificación de Obligaciones de Transparencia. 
 

 

 

o).- Finalmente, sobre el análisis y aprobación en su caso de las propuestas de 
tablas de aplicabilidad que se anexan al presente, las cuales fueran revisadas y 
presentadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos y toda vez que ya se han 
cubierto cada uno de los pasos que en estos casos se realizan, como lo es la 
validación del sujeto obligado, cumpliendo así lo previsto en el artículo 40 de la 
Ley de Transparencia Local, y ante la necesidad de tener dicha información para 
tener de manera más precisa la información que se cargará en la PNT y portales 
oficiales de los Sujetos Obligados, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.19 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno por las razones antes citadas, aprobar las tablas de aplicabilidad de los 
sujetos obligados que se señalan en el documento que para efectos de aprobación 
remite la Directora de Asuntos Jurídicos, las cuales deberán de notificarse a éstos 
para los efectos a que haya lugar. 
 

 

 

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 doce horas con 
cincuenta y un minutos (12:51 H.), del día diecisiete (17) de mayo 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


