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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 
DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/18/01/2017. 

 
Anexos:- + Memorándum MEMO/CP-NJRV-029/2017 que presenta la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Relación de sujetos obligados que incumplieron en conformar su Comité de 
Transparencia, en seguimiento al acuerdo de fecha seis (06) de diciembre del 
año dos mil dieciséis (2016). 

+ Propuesta publicitaria de TELEVISA Zacatecas. 
+ Oficio 00677 que remite la Secretaria General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 34, Mtra. Soralla Bañuelos de la 
Torre. 

+ Memorándum MEMO/CP-NJRV-029/2017 que presenta la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV. 

+ Evaluación extraordinaria de cargas de información al SIPOT. 
+ Propuesta de calendario de capacitaciones en Bibliotecas febrero 2017. 

 
 

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 
10:19 Horas del miércoles dieciocho (18) de enero 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-058/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-059/2016, 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-060/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP). 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-061/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE JALPA, ZACATECAS. 

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 
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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/18/01/2017.1 

 

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/CP-
NJRV-029/2017 que presenta la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
conteniendo para su análisis 5 puntos, a saber. 

 
     b).- Informe y determinación sobre acciones 
a seguir en relación con los sujetos obligados 
que incumplieron en conformar su Comité de 
Transparencia, en seguimiento al acuerdo de 
fecha seis (06) de diciembre del año dos mil 
dieciséis (2016). 

 
     c).- Análisis de la propuesta publicitaria que 
presenta TELEVISA Zacatecas. 

 
     d).- Análisis del oficio 00677 que remite la 
Secretaria General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 
34, Mtra. Soralla Bañuelos de la Torre, dirigido 
a la C. Comisionada Presidenta del Organismo 
Garante, Dra. NJRV, a través del cual requiere 
no sean considerados como sujetos obligados, 
por ya tener dicho carácter a nivel federal. 

 
     e).- Análisis del memorándum MEMO/CP-
NJRV-029/2017 que presenta la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual plantea lo siguiente: 

          + Asistencia de los CC. IS. Jonathan 
Luján Muñoz e IC. Jaime Román Carlos a 
México al INAI para capacitación sobre carga 
de formatos 

         + Probable asistencia de la Dra. NJRV a 
México el próximo lunes. 

 
     f).- Análisis de diversos temas de índole 
administrativo que propone para su análisis la 
C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha diecinueve (19) de 
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diciembre del año dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a 
consideración de los Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo 
observación alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/18/01/2017.2 

 

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 
diecinueve (19) de diciembre del año dos mil 
dieciséis (2016). 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-058/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, razón 
por la cual 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/18/01/2017.3 

 

Se acuerda por parte unanimidad de 
votos de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, respecto a la resolución presentada 
dentro del expediente número IZAI-RR-
058/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, considerar 
procedente por los argumentos vertidos en esta 
resolución, respecto del punto consistente en 
los: “Apoyos en Efectivo, transferencia y/o cheque, 

en especie, transferencia, convenios, comodato al 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado, Municipios y Organismos Paraestatales 
(SUTSEMOP) en los ejercicios 2015 y 2016 (a la 

fecha). Por partida, concepto y montos”, que se ha 
dado cumplimiento a dicho punto de la solicitud, 
toda vez que se entregó información, por lo que 
ha quedado sin efecto o materia.  

 
En lo que concierne al: “monto mensual y 

nombres de a quienes se les asigna el concepto 7. 
Del 2013 a la fecha. Nombre de las personas que se 
asignaron al SUTSEMOP como personal de apoyo, 
del 2013 a la fecha”, el Instituto acuerda considerar 
procedente confirmar la respuesta de fecha 
veinticinco de octubre del dos mil dieciséis, emitida 

por la Secretaría de Finanza, el Instituto considera 
procedente confirmar la respuesta de fecha 
veinticinco de octubre del dos mil dieciséis, 
emitida por la Secretaría de Finanzas. 
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De igual manera se acuerda, hacer del 

conocimiento al recurrente **********, que tiene 
a salvo su derecho para realizar nuevas 
solicitudes al sujeto obligado que posee la 
información, y que según dice la Secretaría de 
Finanzas es la Secretaría de Administración. 
 

Finalmente se acuerda conminar a la 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado, para que en las subsecuentes 
solicitudes de información cumpla lo 
establecido en la Ley de la Materia, con el 
objeto de no transgredir el derecho de acceso a 
la información ni el principio de eficacia y 
expedites. 

 
 
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-059/2016, 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, Dra. NJRV, a efecto de 
que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, hace uso de la voz la C. Comisionada Lic. RVM, quien 

manifiesta que este asunto que se plantea tiene antecedentes que se conocen, 
pues no es la primera ocasión que se expone sobre este tema en particular por 
parte de la ahora recurrente, dándose seguimiento y resuelto en diversas 
ocasiones por parte del Instituto, situación por la cual estamos obligados como 
Organismo Resolutor a identificarlos y mencionarlos oficiosamente como 
antecedentes existentes en la que ahora se analiza. 

 
De igual manera se propone, precisar y detallar en el resolutivo de la que 

ahora se resuelve, ¿cuál es en concreto la información que la Secretaría de 
Finanzas debe de enviar al modificarse la información?, así como ¿en qué 
términos debe de observarse?, y especificar ¿en qué consiste la modificación que 
le ordenaremos? 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más 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/18/01/2017.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-059/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO 
DE ZACATECAS, considerar procedente 
MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, 
referente a la información solicitada, a efecto de 
que la remita a este Organismo Garante. 
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 De igual forma se acuerda INSTRUIR al 
sujeto obligado, modifique la información y la 
remita a este Instituto en un término no mayor a 
diez (10) días contados a partir de la 
notificación de la resolución, quien a su vez 
dará vista al recurrente para que manifieste lo 
que a su derecho convenga. 

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente Recurso de Revisión marcado con el número de expediente 
IZAI-RR-060/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado SINDICATO ÚNICO 
DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y 
ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP), se concede el uso de la voz al 
C. Comisionado Ponente, C.P. JATD, a efecto de que haga del conocimiento el 
proyecto. 
 

 Una vez lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV refiere que si 
bien el sentido de dicha resolución lo considera correcta, sin embargo, considera 
falta profundizarse más en el cuerpo de análisis de la que ahora se resuelve. 
 
 De igual manera, la C. Comisionada Lic. RVM señala que en el cuerpo de la 
resolución se utiliza el concepto de “apercibir”, el cual sin embargo no existe en la 
Ley de la Materia, por lo que propone se cambie por cualquier otro de los 
existentes y con semejante significado. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más 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 de la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo 
expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado Ponente 
C.P. JATD, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/18/01/2017.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-060/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y 
ORGANISMOS PARAESTATALES 
(SUTSEMOP), considerar procedente por los 
argumentos vertidos en esta resolución, 
declarar procedente SOBRESEER el motivo 
de inconformidad del recurrente.  
 

De igual forma se acuerda, que es 
pertinente hacerle saber al Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios y Organismos Paraestatales 
(SUTSEMOP), que en lo subsecuente, atienda 
las solicitudes de información 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 
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Ley.  

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

consistió en la presentación para resolución Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-061/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE JALPA, 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/18/01/2017.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-061/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE JALPA, ZACATECAS, 
considerando procedente por los argumentos 
vertidos en esta resolución, SOBRESEER el 
presente recurso de revisión. 

 
 
 

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

 
 

a).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/CP-NJRV-029/2017 que 
presenta la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, conteniendo para su análisis 5 
puntos, a saber. 

 
1.- La necesidad de ampliar el modular del conmutador y colocar equipos 

telefónicos al personal faltante, tal y como se lo han informado en la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto, anexándose cotización del proveedor 
que le da mantenimiento al conmutador, a efecto de adquirir lo solicitado por la 
Dirección antes citada y contar con la función requerida. 

 
Asimismo informa la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, que a efecto de 

lo anterior, falta una pequeña cantidad de recurso económico, solicitando de igual 
manera al Pleno, la autorización a efecto de que se realice una transferencia de 
partidas presupuestales, para poder cubrir con plenitud lo necesario y adquirir las 
líneas y equipos telefónicos faltantes para el personal, así como ampliar el 
conmutador. 

 
A lo anterior, toda vez que se refiere es una necesidad la existencia de 

aparatos y líneas telefónicas para cada uno de los integrantes del personal, pues 
es fundamental la comunicación tanto al interior como al exterior, toda vez que 
incluso, algunas personas han manifestado que en ocasiones intentan 
comunicarse a las instalaciones y no lo logran hacer, o en su defecto, demoran 
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mucho tiempo para ello, por lo cual es que se propone, aprobar se realice la 
adquisición necesaria y suficiente para que se coloquen aparatos y líneas 
telefónicas para cada uno de los integrantes del personal del Instituto; de igual 
manera, se propone aprobar la transferencia de partida que se solicita para la 
concreción de tal fin. 

 
2.- Se informa a los CC. Comisionados integrantes del Pleno por parte de la 

C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, que tal y como previamente se acordara, 
ya se está colocando el aire acondicionado en el Auditorio del Instituto, tomándose 
en cuenta la propuesta más económica (anexándose cotizaciones); recurso 
económico para dichos efecto el cual existía, al haber sido presupuestado y 
etiquetado desde el mes de diciembre del año próximo pasado. 

 
Finalmente informa sobre el particular, que si bien existía la cotización y 

presupuesto para la colocación del aire acondicionado del auditorio, sin embargo, 
es necesario para su funcionamiento la instalación eléctrica especial, la cual no se 
había cotizado, al no haberse informado sobre dicha situación. 

 
Una vez en conocimiento de lo anterior, los CC. Comisionados integrantes 

del Pleno proponen darse por enterados de lo que se informa. 
 
3.- La C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV informa sobre la adquisición 

de mobiliario para el personal directivo, así como los estantes para el proyecto del 
área de archivo; informando además, que el mobiliario con que actualmente 
cuenta, lo cederá al Secretario Ejecutivo del Instituto, Mtro. Víctor Hugo 
Hernández Reyes, adquiriendo uno nuevo para ella (anexándose al presente, las 
cotizaciones necesarias). 

 
A efecto de concretar lo anterior, se informa que existe una partida que fuera 

proyectada en el presupuesto, contando luego entonces con el recurso económico 
necesario. 

 
Pregunta la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV a los CC. Comisionados 

si les hace falta algo de mobiliario, a lo que contesta el C. Comisionado C.P.JATD 
que no, mientras que la C. Comisionada Lic. RVM solicita se le pudiera 
proporcionar un perchero, a lo que la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV 
refiere que no hay problema por adquirirlo, refiriendo además que incluso el 
Secretario Ejecutivo, Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, le había solicitado 
previamente uno. A lo anterior, la C. Comisionada Lic. RVM refiere que debería de 
preguntarse en las diferentes áreas, para conocer si necesitan algún perchero 
para que pongan sus cosas. 

 
De igual manera se informa que ante la necesidad de que existan 

despachadores de agua en cada piso del Instituto, así como en la recepción, para 
el público en general, con conos a efecto de que se puedan servir el agua, por lo 
que se verá lo necesario para adquirirlos. 

 
De igual forma, se hace del conocimiento de la necesidad de que sean 

instaladas las persianas en la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como en el 
Auditorio, por lo que se propone su adquisición. 

 
Finalmente se comenta, que tal y como ya se había informado, la cafetera 

con la que cuenta el Instituto ya no funciona, por lo que es necesario adquirir una 
nueva. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se propone por 

parte de los CC. Comisionados, el autorizar que se adquiera el mobiliario y todo lo 
que se informara que hace falta. 
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4.- Se informa por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, sobre 
la adquisición de equipo de cómputo faltante para el personal, el cual fuera ya 
autorizado en sesión de Pleno del pasado mes de diciembre (anexándose 
cotizaciones). 

 
De igual manera se informa que en la recepción del Instituto, se le pondrá el 

equipo de cómputo que actualmente tiene la Titular de la Unidad de 
Transparencia, toda vez que a ésta se le comprará una nueva con las 
capacidades necesarias para poder soportar el programa de estadística que 
maneja generalmente. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada Lic. RVM refiere que ella solicita le sea 

vendido el equipo de cómputo que actualmente tienen en la recepción, una vez 
que sea desocupada, a lo cual se refiere que no hay problema, que se puede 
realizar cobrando por dicho aparato precio de rescate. 

 
Por lo anterior, los CC. Comisionados integrantes del Pleno refieren darse 

por enterados de lo que se informa, así como aprobar que se venda el equipo de 
cómputo que se desocupara de la recepción a la C. Comisionada Lic. RVM a 
precio de rescate. 

 
5.- Finalmente, se informa sobre la adquisición de calendarios de escritorio 

para la difusión de la “Campaña Educativa del Derecho a la Información” para 
alumnos de nivel básico, calendarios que se someten al conocimiento de los 
integrantes del Pleno por si existe alguna observación o comentario, refiriendo la 
C. Comisionada Lic. RVM dos observaciones sobre el texto que contiene el 
calendario; propuestas y observaciones que se instruye para que sean 
contempladas. 

 
Finalmente se informa que los calendarios se realizaran en la imprenta que 

según presupuestos son los más económicos, como lo es en la imprenta “Bracho”, 
quien los realizará a $11.00 (once pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

 
Una vez lo anterior, se propone darse por enterados sobre lo que se informa 

en relación con la elaboración de calendarios de escritorio, así como que se 
realicen las observaciones realizadas y finalmente, que sea en la Imprenta 
“Bracho” donde se realicen, por ser la mejor cotización (cotizaciones que se 
anexan). 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/18/01/2017.7 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno en relación 
con el punto que nos ocupa, lo siguiente: 
 

1.- Aprobar se realice la adquisición 
necesaria y suficiente para que se coloquen 
aparatos y líneas telefónicas para cada uno de 
los integrantes del personal del Instituto, así 
como que se amplíe la capacidad del 
conmutador; de igual manera, se acuerda 
aprobar la transferencia de partida que se 
solicita para la concreción de tal fin. 

 
2.- Darse por enterados los CC. 

Comisionados de lo que se informa respecto de 
la colocación del aire acondicionado en el 
Auditorio del Instituto, tomándose en cuenta la 
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propuesta más económica; lo anterior, con los 
recursos económicos existentes para dichos 
efecto, al haber sido presupuestado y 
etiquetado desde el mes de diciembre del año 
próximo pasado. 

 
De igual forma se dan por enterados y 

aprueban la erogación que se realizará a efecto 
de que se coloque la instalación eléctrica con 
motivo de dicha colocación del aire 
acondicionado que originalmente no se había 
contemplado. 

 
3.- Darse por enterados y aprobar las 

diferentes adquisiciones de mobiliario que 
informara la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, así como la adquisición de percheros 
que sean necesarios; despachadores de agua 
que se instalaran en cada piso, así como en la 
recepción con todo y conos, para uso y servicio 
del público en general, las persianas para la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y el Auditorio, 
así como una cafetera. 

 
4.- Darse por enterados de lo que se 

informa, en relación a la adquisición de equipos 
de cómputo necesarios; así como aprobar que 
se venda el equipo de cómputo que se 
desocupara de la recepción a la C. 
Comisionada Lic. RVM a precio de rescate. 

 
5.- Darse por enterados sobre lo que se 

informa, relativo a la elaboración de calendarios 
de escritorio para la difusión de la “Campaña 
Educativa del Derecho a la Información” para 
alumnos de nivel básico, así como que se 
realicen las observaciones realizadas y 
finalmente, que sea en la Imprenta “Bracho” 
donde se realicen, por ser la mejor cotización. 

  
 

b).- En cuanto al informe y determinación sobre acciones a seguir en 
relación con los sujetos obligados que incumplieron en conformar su Comité de 
Transparencia, en seguimiento al acuerdo de fecha seis (06) de diciembre del año 
dos mil dieciséis (2016), se informa que de 18 sujetos obligados que faltaban en 
dicha fecha, a saber: 16 ayuntamientos y 02 sindicatos, una vez que se les 
exhortara mediante oficio y se les proporcionaran 05 días hábiles para que 
conformaran su Comité de Transparencia, faltaron 09 de notificar sobre su 
conformación: 07 ayuntamientos y los 02 sindicatos, violando con ello lo previsto 
en los artículos 24 fracción II, 27 y Quinto Transitorio, todos ellos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, sujetos 
obligados éstos últimos, los cuales se advierten en la documentación que se 
anexa. 

 
En conocimiento de lo anterior, se propone que en virtud de que ya se había 

vencido originalmente el plazo legal concedido para la conformación de los 
Comités de Transparencia por parte de los Sujetos Obligados, y de que incluso se 
les exhortó a los 18 sujetos obligados faltantes, a saber: Cañitas de Felipe 
Pescador, Florencia de Benito Juárez, Enrique Estrada, Mazapil, Miguel Auza, 
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Ojocaliente, Saín Alto, Teúl de Gonzáles Ortega, Chalchihuites, Genaro Codina, 
Juan Aldama, Melchor Ocampo, Morelos, Pánuco, Tabasco, Villa Gonzáles 
Ortega, SUTSEMOP y Sindicato de Trabajadores de la Universidad Politécnica de 
Zacatecas de que los conformaran, otorgándoles cinco días hábiles más, 
apercibiéndolos de que en caso de que no acataran, se harían acreedores a la 
imposición de una medida de apremio, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 190 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, consistente en una multa mínima de 150 UMAS 
a quien resulte responsable de los 09 sujetos obligados como lo son: Enrique 
Estrada, Mazapil, Miguel Auza, Pánuco, Juan Aldama, Melchor Ocampo, Genaro 
Codina, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y 
Organismos Paraestatales, así como el Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Politécnica de Zacatecas que no comunicaran la conformación de su 
Comité de Transparencia, por no haber obtenido respuesta alguna. 

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

el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/18/01/2017.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno dentro 
del punto que se analiza, por las razones 
expuesta para ello, así como lo previsto en los 
artículos 24 fracción II, 27, Quinto Transitorio y 
190 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, el imponerle una multa mínima de 
150 UMAS a quien resulte responsable de los 
sujetos obligados: Enrique Estrada, Mazapil, 
Miguel Auza, Pánuco, Juan Aldama, Melchor 
Ocampo, Genaro Codina, Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios y Organismos Paraestatales, así 
como el Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Politécnica de Zacatecas, los 
cuales, no obstante el exhorto que se les 
realizara, y que incluso fueron apercibidos que 
de no nombrar su Comité de Transparencia se 
harían acreedores a la imposición de la 
medida de apremio correspondiente, ello no 
sucedió. 

 
A efecto de lo anterior, se instruye a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos para que 
realice todo lo pertinente para tal efecto, y una 
vez lo anterior, se notifique a quien 
corresponda, la aplicación de dicha multa. 

 
 

c).- Sobre el análisis de la propuesta publicitaria que presenta TELEVISA 
Zacatecas, a efecto de realizar promoción, es que una vez que se hace del 
conocimiento de dicha intención, y de que se analiza la propuesta, se refiere por 
parte de los CC. Comisionados, que no será factible el poder contratar dicha 
publicidad, toda vez que como es del conocimiento de los medios de 
comunicación, derivado del recorte presupuestal que sufrió el Instituto por cerca 
de cinco millones de pesos, no será posible contratar publicidad al no verse 
favorecidos, y afectar entre otras, la partida destinada precisamente en ese rubro. 

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

se analiza, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/18/01/2017.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del punto 
que nos ocupa, por las razones expuestas 
para tal fin, en cuanto a la propuesta 
publicitaria que presenta TELEVISA 
Zacatecas, no ser factible el poder contratar 
dicha publicidad, toda vez que como es del 
conocimiento de los medios de comunicación, 
derivado del recorte presupuestal que sufrió el 
Instituto por cerca de cinco millones de pesos, 
no es posible contratar publicidad, al no verse 
favorecido el Instituto, y afectar entre otras, la 
partida destinada precisamente en ese rubro. 

 
 

d).- Sobre el análisis del oficio 00677 que remite la Secretaria General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 34, Mtra. 
Soralla Bañuelos de la Torre, dirigido a la C. Comisionada Presidenta del 
Organismo Garante, Dra. NJRV, a través del cual requiere sustancialmente el que 
no sea considerado el Sindicato antes citado como sujetos obligados, por ya tener, 
según lo expresan, dicho carácter a nivel federal, y ser de la competencia del INAI, 
anexando a efecto de tratar de probar lo anterior, anexo al documento que nos 
ocupa, diversas documentales. 

 
Analizado y en conocimiento de lo anterior, se propone por parte de los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno, toda vez que como ya se mencionó, se 
refiere al INAI como el único Organismo Garante con competencia para requerirles 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia como sujetos obligados, se 
le consulte a dicho Organismo Garante Nacional para que emita su opinión sobre 
la competencia que se tiene sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), específicamente en cada una de sus Secciones, documento 
que deberá estar firmado por cada uno de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno. 

 
Mientras tanto, de igual forma se propone, se reserve la respuesta final 

sobre lo que plantea la Sección 34 a través de su Secretaria General, hasta en 
tanto no se tenga la opinión y respuesta del INAI, pero debiendo contestarle por lo 
pronto a la Mtra. Soralla Bañuelos de la Torre, notificándole lo anterior, así como 
que, mientras no se tenga la respuesta final del INAI, y se tome una decisión 
definitiva por parte del Pleno del Instituto, deberán permanecer como Sujeto 
Obligados, cumpliendo con todas las obligaciones que le son inherentes. 

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

contrario, se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/18/01/2017.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del asunto 
que se analiza, se le consulte al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), para que emita su opinión sobre la 
competencia que se tiene sobre el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), específicamente en cada una de sus 
Secciones, documento que deberá estar 
firmado por cada uno de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno. 
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De igual manera se acuerda, que 
mientras se obtiene la opinión y respuesta del 
INAI, se reserve la respuesta final sobre lo que 
plantea la Sección 34 a través de su Secretaria 
General, pero debiendo contestarle a la Mtra. 
Soralla Bañuelos de la Torre, notificándole lo 
anterior; así como que mientras no se 
determine lo contrario por parte del Pleno del 
Instituto, deberán permanecer como Sujeto 
Obligados, cumpliendo con todas las 
obligaciones que le son inherentes. 

 
 

e).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/CP-NJRV-029/2017 que 
presenta la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual plantea lo 
siguiente: 

 
+ Sobre la propuesta que se realiza, en relación a que pudieran asistir 

los CC. IS. Jonathan Luján Muñoz e IC. Jaime Román Carlos; a la Cd. de 
México, concretamente a las instalaciones del INAI para que asistan a la 
capacitación sobre carga de formatos del SIPOT, informándose además, 
que incluso, no obstante que dicha capacitación es exclusiva para los 
Organismos Garantes de Transparencia en el país, se consiguieron cuatro 
lugares más para las Unidades de Transparencia que más solicitudes 
reciben, a efecto de que también conozcan todo lo referente al tema que se 
impartirá, siendo dicho sujetos obligados que se tienen contemplados 
asistan también, los de la Secretaría de Salud, SEDIF, Ayuntamiento de 
Fresnillo y la H. Legislatura del Estado. 

 
  A lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD propone que porque no 
se envía por parte del Instituto también a la Unidad de Transparencia, a 
efecto de que también se entere de primera fuente todas las novedades que 
existen; a lo cual la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV dice no tener 
inconveniente, sólo que como los lugares están limitados, propone que la 
Unidad de Transparencia del Instituto vaya en lugar del C. Jaime Román 
Carlos, a lo cual dicen los demás Comisionados no tener inconveniente 
alguno. 

 
  Asimismo, en relación al tema de los registros de carga de 
información en el SIPOT, se hacen del conocimiento éstos, así como los 
avances en la evaluación de los portales, estableciéndose el compromiso, 
que se otorgarán los resultados para el próximo lunes, los cuales serán 
presentados en la próxima sesión ordinaria de Pleno para conocimiento de 
los CC. Comisionados. 

 
  Se refiere además, en relación a la información que deben de tener 
los portales, que incluso el propio IZAI no tiene la información actualizada 
hasta diciembre, por lo que se propone que se complemente dicha 
información en el portal, pero previo a su publicación se haga del 
conocimiento de los CC. Comisionados. 

 
Así las cosas, se propone por parte de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, darse por enterados de lo que se informa, así como 
aprobar que vaya a la capacitación que impartirá el INAI por parte del 
Instituto, el C. IS. Jonathan Luján Muñoz, así como la Unidad de 
Transparencia, C. Jessica Lizbeth Rodríguez López. 

 
+ En relación al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, 

Dra. NJRV, relativo a la probable asistencia el próximo lunes 23 de los 
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actuales a la Cd. de México, a la reunión de trabajo que sostendrá con el 
Lic. Víctor Andrade de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de 
analizar los avances y acuerdos que surgieran de la sesión del 04 de 
noviembre del año próximo anterior, así como planear la primera sesión 
ordinaria de 2017 de la Comisión de rendición de Cuentas del SNT, estando 
dicha asistencia a reserva de que le sea conformada por parte de la 
Auditoría Superior. 

 
Derivado de lo anterior, es que se propone darse por enterados de lo 

que se informa. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 
contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/18/01/2017.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del punto 
que se analiza lo siguiente: 

 
+ Darse por enterados en relación a la 

propuesta que se realiza para asistir a la Cd. 
de México, concretamente a las instalaciones 
del INAI para que asistan al curso sobre carga 
de formatos del SIPOT, acordando y 
autorizando que asistan por parte del Instituto 
los CC. IS. Jonathan Luján Muñoz y Lic. 
Jessica Lizbeth Rodríguez López; y por ende, 
aprobando todas las erogaciones que se 
realicen para dicho fin. 

 
De igual manera se acuerda, que se 

complemente la información del IZAI en el 
portal hasta el mes de diciembre del año 
2016, pero previo a su publicación se haga 
del conocimiento de los CC. Comisionados. 

 
+ Darse por enterados sobre la 

probable asistencia de la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV el próximo lunes 23 de 
los actuales a la Cd. de México, a la reunión 
de trabajo que sostendrá con el Lic. Víctor 
Andrade de la Auditoría Superior de la 
Federación, a fin de analizar los avances y 
acuerdos que surgieran de la sesión del 04 de 
noviembre del año próximo anterior, así como 
planear la primera sesión ordinaria de 2017 
de la Comisión de rendición de Cuentas del 
SNT, por lo que en caso de concretarse, se 
autoriza las erogaciones que se realicen. 

 
 

f).- Finalmente, sobre el análisis de diversos temas de índole administrativo 
que propone para su análisis las C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a saber: 

 
1.- Que se suba de categoría laboral a los CC. Lics. Yohana Román Flores, 

Guillermo Huitrado Martínez y Juan Alberto Luján Puente, a efecto de que todos 
los integrantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos perciban el mismo salario, lo 
cual se hará efectivo para iniciarse su pago en la primer quincena de febrero del 
año en curso, quedando todo el personal con el mismo salario por tener las 
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mismas responsabilidades, ya que las “jefaturas” que se ostentan carecen de 
fundamento legal, lo cual se regulará en el Reglamento Interno. 

 
A lo anterior, los CC. Comisionados integrantes del Pleno refieren no tener 

problema alguno en que se concrete lo que sugiere la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV 

 
  2.- Informa la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV a los demás 
Comisionados integrantes del Pleno, que de un análisis que se realizara al 
Capítulo 1000, se desprende que en cuanto al pago de cuotas que se han venido 
realizando al Instituto Mexicano del Seguro Social, éstas se han estado pagando 
de más, por un monto aproximado de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 
M.N.). 

 
  3.- En cuanto a la nueva conformación de la Dirección Administrativa del 
Instituto, toda vez que se avecinan cambio al interior de éste, como lo es que la 
actual Directora, L.C. Antonia Salazar Vázquez, deje dicha función y pase al Área 
de Planeación, razón por la cual, al ya no estar ella al frente de dicha Dirección, la 
propuesta lo es que el M.I. Jesús Salazar Vázquez, quien actualmente se 
encuentra como encargado del Archivo, pudiera regresar a la Dirección 
Administrativa como auxiliar, y que sea el L.C. Iván Juárez Rodarte, quien se 
encargue del Archivo de la Institución. 

 
  A lo anterior, los CC. Comisionados integrantes del Pleno manifiestan estar 
de acuerdo en la propuesta que se realiza, a efecto de buscar una mayor 
eficiencia en las diferentes áreas y actividades que existen dentro del Instituto. 

 
  4.- En cuanto al tiempo efectivo que se labora en el Instituto y el descanso 
de 30 minutos que actualmente se les concede para desayunar, es que de un 
análisis realizado se desprende que la jornada laboral efectiva del personal del 
Instituto según su horario de labores lo es de 7 horas, pero restándole los 30 
minutos de que disponen para desayunar, dan un total de seis horas y media, 
razón por la cual se propone entre otras cosas sobre el particular, que se reduzca 
el tiempo que se les concede para desayunar de treinta a quince minutos, pero 
subsistiendo la obligación de los 19 de 38 trabajadores que disponen de dicho 
tiempo, de checar su hora de inicio y termino de desayuno, para un mejor y 
eficiente control sobre el tema que nos ocupa, iniciando a partir de las 08:30 horas 
el primero de los grupos y a las 8:45 H. el segundo de ellos, el cual se les 
notificará al personal, de tal manera que a las 09:00 H., todo el personal se 
encuentre en sus respectivas áreas de trabajo, listos y dispuestos para atender al 
público. 

 
  Ante el análisis del estudio realizado, el cual se presenta mediante una 
tarjeta informativa, por las razones expresadas, y en aras de la mayor eficiencia, 
es que los CC. Comisionados integrantes del Pleno refieren estar de acuerdo con 
la propuesta planteada de reducir el horario que se brinda para desayunar. 

 
  5.- Informa la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, que la evaluación 
sobre las cargas de información por parte de los Sujetos Obligados, ya se está 
realizando en estos momentos. 

 
A lo anterior, los CC. Comisionados proponen darse por enterados. 
 
6.- Finalmente, se somete a la consideración de los integrantes del Pleno, el 

proyecto de calendario de capacitaciones que en conjunto con las Bibliotecas 
Públicas del Estado se impartirán el próximo mes de febrero, a lo cual, se propone 
darse por enterados y aprobarlo en los términos expuestos. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 
contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/18/01/2017.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto de los temas 
que nos ocupan, lo siguiente: 

 
     1.- Aprobar se suba de categoría 

laboral a los CC. Lics. Yohana Román Flores, 
Guillermo Huitrado Martínez y Juan Alberto 
Luján Puente, a efecto de que todos los 
integrantes de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos perciban el mismo salario, lo cual se 
hará efectivo para iniciarse su pago en la 
primer quincena de febrero del año en curso, 
quedando todo el personal con el mismo salario 
por tener las mismas responsabilidades, ya que 
las “jefaturas” que se ostentan carecen de 
fundamento legal, lo cual se regulará en el 
Reglamento Interno. 

 
     2.- Darse por enterados en cuanto al pago de 
cuotas que en exceso se han venido realizando 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, por un 
monto aproximado de $200,000.00 (doscientos 
mil pesos 00/100 M.N.). 

     3.- Que una vez que se concrete el cambio y 
reestructuración que avecina al interior de la 
Dirección Administrativa, donde dejará su cargo 
como Directora la C. L.C. Antonia Salazar 
Vázquez, para pasar al Área de Planeación: al 
ya no estar al frente de dicha Dirección, el M.I. 
Jesús Salazar Vázquez, quien actualmente se 
encuentra como encargado del Archivo, 
regrese a la Dirección Administrativa como 
auxiliar, y el C. L.C. Iván Juárez Rodarte, sea 
quien se encargue del Archivo de la Institución. 

 
     4.- Que el tiempo que se destine para que el 
personal que aún desayuna en las 
instalaciones del Instituto (19 de 30) lo sea a 
partir del próximo día veinte (20) de los 
actuales de 15 minutos, distribuyéndose en dos 
grupos (los cuales se informará su 
conformación), iniciando de 08:30 – 08:45 H. el 
primero de ellos y de 08:45 a 09:00 H. el 
segundo; debiendo seguir checando tanto al 
inicio como al término de éste para un mejor 
control administrativo. 
 

     5.- Darse por enterados sobre la evaluación 
a las cargas de información por parte de los 
Sujetos Obligados, que se está realizando en 
estos momentos. 

 
     6.- Darse por enterados sobre el calendario 
de capacitaciones que en conjunto con las 
Bibliotecas Públicas del Estado se impartirán el 
próximo mes de febrero 
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                                         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 

 

 
 
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 
treinta minutos (12:30 H.), del día dieciocho (18) de enero del año dos mil 
diecisiete (2017).  

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

26 del Estatuto Orgánico del Organismo Garante, 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). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


