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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 DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017. 
 
 

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

 
 

 

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 
12:05 Horas del miércoles diecinueve (19) de abril 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-063/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-064/2017 y sus Acumulados IZAI-RR-065/2017 e 
IZAI-RR-066/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Saín Alto, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-070/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Administración. 

7.- Informe sobre la carga de información en el SIPOT, por parte del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IZAI). 

8.- Asuntos Generales 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
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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 a la primera de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.1 

 

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/CI-
025/2017, remitido por parte de la C. L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, Contralora 
Interna del Instituto, a través del cual presenta el 
análisis de las funciones y acciones que está 
desempeñando la L.C. Antonia Salazar Vázquez 
como directora de Planeación del Organismo 
Garante. 

 
     b).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-
039/2017, presentado por la C. Mtra. Nubia C. 
Barrios Escamilla, Directora de Asuntos 
Jurídicos, a través del cual presenta tablas de 
aplicabilidad de cinco sujetos obligados, los 
cuales han terminado el proceso de revisión y 
validación, a efecto de que sean aprobadas por 
el Pleno. 

 
     c).- Análisis de la invitación que se realiza vía 
correo electrónico por parte del Comisionado Ing. 
Juan de Dios Villarreal González, Coordinador 
de la Comisión de Capacitación, Educación y 
Cultura del SNT, al “Taller Nacional de la Red 
Nacional por una Cultura de la Transparencia 
(RENATA), que se llevará a cabo el próximo día 
miércoles 26 de los actuales, en las instalaciones 
del INAI- Aula B, iniciando a las 10:00 H.. 

 
     d).- Análisis del memorándum 
IZAI/CPNJRV/0110/2017 que presenta la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través 
del cual informa que dará continuidad para que 
el Instituto realice la petición formal de un terreno 
en el área de reserva que se encuentra en la 
vialidad denominada “Ciudad Administrativa”. 

 
     e).- Análisis y determinación sobre el oficio 
remitido por el T.D.G. José Miguel Félix Orozco, 
Unidad de Enlace(sic) de Transparencia del 
Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas, mediante 
el cual hace del conocimiento que ingresó un 
hacker al portal oficial del Ayuntamiento. 

 
     f).- Análisis del ocurso que remite el C. L.C. 
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Edgar Viramontes Cárdenas, a través del cual 
sustancialmente solicita la devolución de la multa 
que le fuera impuesta dentro del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa CEAIP-PRA-
09/2014. 

 
     g).- Análisis del memorándum 
MEMO/DTI/045/2017 que presenta el Director de 
Tecnologías de la Información del Instituto, MTI 
Luis Fernando Araiz Morales, mediante el cual 
hace entrega de los resultados faltantes sobre la 
revisión a los portales de internet de los sujetos 
obligados; así como del listado de los que se les 
envió exhorto sobre dicho tema. 

 
     h).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual 
presenta el informe sobre la realización de la 
comisión a la que acudiera a la Cd. de Culiacán, 
Sinaloa el pasado 18 de los corrientes. 

 
     i).- Analizar la asistencia a la Cd. de México lo 
próximos días 26 y 27 de los actuales a las 
reuniones de la Comisión de Rendición de 
Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, 
y Consejo General de dicho Sistema. 

 
     j).- Informe sobre la entrega - recepción que 
se realizará el próximo día 28 de los que 
transcurren, de la Titularidad en la Dirección 
Administrativa del Instituto. 

 
     k).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, sobre el evento que se 
pretende realizar el próximo 28 de abril del año 
en curso en esta Ciudad Capital, relativo a la 
firma de convenio de capacitación entre el Poder 
Ejecutivo estatal y el IZAI, así como la puesta en 
marcha de la herramienta que permitirá la carga 
de información a la PNT de manera rápida. 

 
     l).- Análisis sobre las acciones a seguir en 
relación con el archivo del IZAI. 

 
     m).- Análisis y determinación sobre la 
interpretación del artículo 187 segundo párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, 
relativo a “…dar vista al recurrente…” de la 
información que el Sujeto Obligado remite al 
Organismo Garante, en cumplimiento a una 
resolución que propone el C. Comisionado C.P. 
JATD. 

 
     n).- Analizar lo relativo a la liquidación de la C. 
L.C. Miriam Cortés Duarte, servidora pública del 
Instituto, la cual labora para la Dirección 
Administrativa. 
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     o).- Informe y análisis sobre los ajustes 
presupuestales que se requiere realizar al 
Capítulo 1000 del IZAI. 

 
     p).- Analizar la solicitud de autorización de 
cambios de partidas que realiza la Dirección 
Administrativa del Instituto. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha siete (07) de abril 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/19/04/2017.2 

 

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 siete (07) de 
abril del año dos mil diecisiete (2017). 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-063/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas; concedido el uso de la voz a la 
C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-063/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Universidad Autónoma de Zacatecas, 
considerar procedente SOBRESEÉR el recurso 
de revisión que ahora se resuelve, por las 
valoraciones vertidas en este fallo. 

 
 
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-064/2017 y sus Acumulados IZAI-RR-065/2017 e 
IZAI-RR-066/2017 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Saín Alto, Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, 
Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se 
emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos por 
parte del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-
RR-064/2017 y sus Acumulados IZAI-RR-
065/2017 e IZAI-RR-066/2017 interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Saín Alto, Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEER el presente recurso de revisión y 
sus acumulados. 
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De igual manera se acuerda conminar al 

Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas para que 
en las subsecuentes solicitudes de información, 
otorgue respuesta en el plazo señalado para tal 
efecto, con el objeto de no transgredir el derecho 
de acceso a la información ni el principio de 
eficacia, por lo que se le requiere para que 
cumpla lo establecido en la Ley de la Materia. 
 

Finalmente, éste Organismo Garante hace 
del conocimiento al recurrente, que tiene quince 
días siguientes a la fecha de la notificación de 
las respuestas a las solicitudes de información, 
para interponer sus recursos de revisión de no 
estar conforme con las respuestas entregadas, 
según lo establecen los artículos 170 y 171 de la 
Ley de la Materia. 

 
 

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-070/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Administración, 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/19/04/2017.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-070/2017, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado Secretaría de 
Administración, considerar procedente 
SOBRESEÉR el recurso de revisión que ahora 
se resuelve, por las consideraciones realizadas 
en esta resolución. 

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

consistió en el Informe sobre la carga de información en el SIPOT por parte del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IZAI), para lo cual refirió la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, que se tiene acceso a un reporte diario proporcionada por el INAI de carga 
de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde actualmente 
Zacatecas se encuentra ubicado en segundo lugar nacional sólo atrás de Jalisco, 
esperando en los próximos días se agilice la carga en nuestro Estado, 
realizándose para ello un exhorto y llamado a que todos los sujetos obligados de 
la Entidad hagan lo propio cargando la información que les corresponde. 
 

Finalmente, informa que en el Organismo Garante se pretende que hoy 
mismo se tenga al 100% su carga de información, toda vez que las áreas ya están 
trabajando para ello coordinados por la C. L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez López, 
Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto. 

 
Emitiéndose una vez lo anterior el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.6 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de lo que se informa sobre la situación 
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actual de la Entidad en cuanto a la carga de 
información de los formatos del SIPOT en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; así como 
en lo particular, sobre el propio IZAI. 

 
 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber. 
 
a).- Respecto del análisis del memorándum MEMO/CI-025/2017, remitido 

por parte de la C. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, Contralora Interna del 
Instituto, a través del cual, en cumplimiento a una instrucción previa de Pleno 
presenta el análisis de las funciones y acciones que está desempeñando la L.C. 
Antonia Salazar Vázquez como Directora de Planeación del Organismo Garante, 
la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, refiere que de lo plasmado se advierte 
que la C. L.C. Salazar Vázquez sólo se aboca a realizar lo que una de las 
fracciones dentro de sus atribuciones le compete, dejando de lado las restantes 
atribuciones que le corresponden.  

 
Asimismo, se informa que además de lo anterior, no ha cumplido con 

ninguna de las actividades correspondientes a los meses de febrero y marzo, bajo 
el argumento de que el sistema requerido no funciona, a lo que la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, advierte que no funciona como titular de ésta área y que 
deben realizarse los ajustes urgentes. Por lo que una vez lo anterior se emite el 
siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.7 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno respecto del 
punto que se analiza, el darse por enterados de 
todo lo que se informa en relación al desempeño 
de la L.C. Antonia Salazar Vázquez como 
Directora de Planeación del Organismo Garante. 

 
 

b).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/DAJ-039/2017, presentado 
por la C. Mtra. Nubia C. Barrios Escamilla, Directora de Asuntos Jurídicos, a través 
del cual presenta tablas de aplicabilidad de cinco sujetos obligados, a saber: 
Fideicomiso Zacatecas, SUPDACOBAEZ, Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior Zacatecas Norte de Río Grande, los cuales han terminado el 
proceso de revisión y validación; así como los cambios y ajustes en las 
correspondientes a la H. LXII Legislatura del Estado, así como del Municipio de 
Monte Escobedo, Zacatecas, a efecto de que sean aprobadas por el Pleno, es que 
una vez lo anterior se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 40 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, derivado del 
informe que se presenta por parte de la Directora 
de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia C. Barrios 
Escamilla, el aprobar las tablas de aplicabilidad 
de los sujetos obligados Fideicomiso Zacatecas, 
SUPDACOBAEZ, Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 
de Río Grande, los cuales han terminado el 
proceso de revisión y validación; así como las 
modificaciones sometidas a la consideración del 
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Organismo Garante de la H. LXII Legislatura del 
Estado así como del Municipio de Monte 
Escobedo, Zacatecas; razón por la cual, en cada 
uno de los casos deberá de notificárseles. 

 
 

c).- En cuanto al análisis de la invitación que se realiza vía correo 
electrónico por parte del Comisionado Ing. Juan de Dios Villarreal González, 
Coordinador de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT, al 
“Taller Nacional de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia 
(RENATA), que se llevará a cabo el próximo día miércoles 26 de los actuales, en 
las instalaciones del INAI- Aula B, iniciando a las 10:00 H., se propone que asista 
en representación del IZAI el Secretario Ejecutivo del mismo, Mtro. Víctor Hugo 
Hernández Reyes, emitiéndose el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, que asista en 
representación del Organismo Garante al Taller 
referido en el punto que nos ocupa, el Secretario 
Ejecutivo del mismo, Mtro. Víctor Hugo 
Hernández Reyes, el cual se llevará a cabo el 
próximo día miércoles 26 de los actuales, en las 
instalaciones del INAI- Aula B, iniciando a las 
10:00 H., aprobándose además, la erogación 
que sobre el particular se realice. 

 
 

d).- Sobre el análisis del memorándum IZAI/CPNJRV/0110/2017 que 
presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual informa que 
dará continuidad para que el Instituto realice la petición formal de un terreno en el 
área de reserva que se encuentra en la vialidad denominada “Ciudad 
Administrativa”, considerando un espacio que oscile entre los 3000 y 4000 metros 
cuadrados, razón por la cual se deberá de reiniciar con dicha solicitud, 
remitiéndole un oficio al C. Gobernador del Estado para dichos fines, toda vez que 
en su momento ya se había iniciado con éste trámite desde el año 2015; de igual 
manera se participa que se informará de dichas gestiones al INAI, proponiendo 
sea el enlace por parte del Instituto de Transparencia Local en dichos trámites, la 
M.G.P. Silvia Saavedra Juárez; emitiéndose entonces el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de todo lo que se informa en el punto 
que ahora se desahoga, respecto de la 
continuidad que dará la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, para la gestión relativa 
a la petición formal de un terreno en el área de 
reserva que se encuentra en la vialidad 
denominada “Ciudad Administrativa”; así como 
que el enlace para dichos efectos ante el INAI 
lo será la M.G.P. Silvia Saavedra Juárez. 

 
 

e).- En cuanto al análisis y determinación sobre el oficio remitido por el 
T.D.G. José Miguel Félix Orozco, Unidad de Enlace (sic) de Transparencia del 
Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas, mediante el cual hace del conocimiento que 
ingresó un hacker al portal oficial del Ayuntamiento, de lo cual se percató el día 
lunes 17 de los que transcurren, razón por la cual informa de dicha irregularidad 
para conocimiento de ello al Organismo Garante; en conocimiento de lo anterior es 
que se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/19/04/2017.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto de lo que 
informa la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas sobre el 
ingreso de un hacker al portal oficial del 
Ayuntamiento, instruir al Ing. Jonathan Luján a 
efecto de que realice un análisis sobre dicha 
situación, y una vez lo anterior emita una 
opinión técnica especializada sobre el particular 
así como las consecuencias de ello, a efecto de 
tomar con posterioridad una determinación por 
parte del Pleno sobre lo que ahora se le 
informa. 

 
 

f).- Referente al análisis del ocurso que remite el C. L.C. Edgar Viramontes 
Cárdenas, a través del cual sustancialmente solicita la devolución de la multa que 
le fuera interpuesta dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
CEAIP-PRA-09/2014, fundamentado para ello en la sentencia emitida por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas 
dentro del Juicio de Nulidad 531/2014-I, es que en conocimiento de los 
antecedentes sobre dicho asunto y ante la petición que se realiza, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el instruir a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto, a efecto de 
que analice a detalle lo que ahora se solicita, 
con la finalidad de determinar la viabilidad 
jurídica y administrativa por parte del 
Organismo Garante de lo que en estos 
momentos se solicita. 

 
 

g).- Relativo al análisis del memorándum MEMO/DTI/045/2017 que 
presenta el Director de Tecnologías de la Información del Instituto, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, mediante el cual hace entrega de los resultados faltantes 
sobre la revisión a los portales de internet de los sujetos obligados; informando 
además del listado de los exhortos enviados a diversos sujetos obligados sobre 
dicho tema, en el cual se contiene información de las fechas en que se remitió, del 
vencimiento del plazo otorgado y en el caso de los que así lo han realizado, en 
que han contestado dicho exhorto, es que en conocimiento de lo anterior, se emite 
el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el punto que se 
analiza, darse por enterados de todo lo que 
informa el Director de Tecnologías, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales; acordándose además, 
que en lo subsecuente, toda la documentación 
que deba de ir firmada por el Pleno, sea 
turnada al Secretario Ejecutivo para su revisión 
y Vo.Bo., previo a que se estampen las rúbrica 
de cada uno de los Comisionados integrantes. 

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

través del cual hace del conocimiento sobre el viaje que realizara a la Cd. de 
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Culiacán, Sinaloa el pasado 18 de los corrientes, en su calidad de Coordinadora 
Nacional de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT, 
a efecto de presenciar y ser testigo de la décima cuarta Entidad que instala su 
Secretariado Técnico Local, así como participar en el panel denominado “Retos de 
Gobierno Abierto en Sinaloa y casos de éxito”; todo ello, atendiendo la invitación 
que de manera expresa le realizara la Comisionada Presidenta del Organismo 
Garante de aquella Entidad, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, evento en el 
que se contó con la presencia del C. Gobernador de Sinaloa, Lic. Quirino Ordaz 
Coopel (adjuntando el informe correspondiente), es que en conocimiento de lo 
anterior se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de todo lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, relativo a 
su asistencia a la Cd. de Culiacán, Sinaloa el 
pasado 18 de los corrientes en su calidad de 
Coordinadora Nacional de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del 
SNT, a efecto de presenciar y ser testigo de la 
décima cuarta Entidad que instala su 
Secretariado Técnico Local, así como participar 
en el panel denominado “Retos de Gobierno 
Abierto en Sinaloa y casos de éxito”. 

 
 
i).- En cuanto al análisis sobre determinar la asistencia a la Cd. de México 

los próximos días 26 y 27 de los actuales a las reuniones de la Comisión de 
Rendición de Cuentas a celebrarse en la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y Consejo General, ambos del Sistema Nacional de Transparencia, 
respectivamente, es que se informa que en ambas deberá de asistir la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV; en la primera de ellas, por ser la Secretaria 
Técnica, mientras que en la segunda, al tratarse de Sesión del Consejo General 
del SNT, por el carácter de presidenta del Instituto que ostenta, proponiendo la C. 
Comisionada Presidenta Dra. Del Río Venegas, que por el tema a tratar en ésta 
última de las sesiones, la pudiera acompañar el Secretario Ejecutivo, Mtro. Víctor 
Hugo Hernández Reyes y la C. Lic. Alondra Dávila de la Torre. 

 
De igual manera, los CC. Comisionados Lic. RVM y C.P. JATD, manifiestan 

su intención de acudir, toda vez que no ha llegado la invitación correspondiente, a 
la sesión del Consejo General del SNT a realizarse como ha quedado consignado 
en párrafo precedente, el día 27 del mes y año en curso. 

 
  Una vez lo anterior se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones antes 
expuestas, el darse por enterados de la 
asistencia a la Cd. de México los próximos días 
26 y 27 de los actuales a las reuniones de la 
Comisión de Rendición de Cuentas a 
celebrarse en la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) y Consejo General, ambos 
del Sistema Nacional de Transparencia, 
respectivamente, de la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, además del Secretario 
Ejecutivo del Instituto, Mtro. Víctor Hugo 
Hernández Reyes y la C. Lic. Alondra Dávila de 
la Torre; así como de los CC. Comisionados 
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Lic. RVM y C.P. JATD a la Sesión de Consejo 
General del SNT a celebrarse el día 27 antes 
citado, aprobándose consecuentemente la 
erogación que se realice para ello. 

 
j).- En relación al informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, sobre la entrega - recepción que se realizará el próximo día 28 de abril del 
año en curso en punto de las doce horas (12:00 H.) de la Titularidad en la 
Dirección Administrativa del Instituto, al dejar dicho cargo el L.C. Manuel de Jesús 
Palacios Mata y asumirla la M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, es que se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno el darse por enterados 
y aprobar el cambio en la Dirección 
Administrativa del Instituto, dejando dicho cargo 
el L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, 
asumiendo dicha titularidad la M.G.P. Silvia 
Saavedra Juárez; entrega – recepción que se 
efectuará el próximo día 28 de abril del año en 
curso en punto de las doce horas (12:00 H.). 

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

sobre el evento que se pretende realizar el próximo viernes 28 de abril del año en 
curso en esta Ciudad Capital, relativo a la firma de convenio de capacitación sobre 
carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), acceso a 
la información pública, protección de datos personales y archivos entre el Poder 
Ejecutivo estatal y el IZAI, así como la puesta en marcha de la herramienta que 
permitirá la carga de información a la Plataforma antes citada de manera rápida, la 
cual fuera creada por el Ing. Jonathan Luján, servidor público del Organismo 
Garante Local, contando con la presencia del C. Comisionado del INAI, Mtro. 
Oscar Guerra Ford, encargado de la Plataforma referida con antelación, para lo 
cual se pretende estén presentes entre otros, cada una de las unidades de 
transparencia que pertenecen a dicho Poder.  

 
Así las cosas, el C. Comisionado C.P. JATD propone que se tome en 

consideración en un primero momento, que dicho evento pudiera ser en el 
Auditorio del IZAI, ya que por el número de personas que se proyecta asistirían, si 
es ello factible. 

 
Por todo lo anterior es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno el darse por enterados 
de lo que se informa, en relación a evento que 
se pretende realizar el próximo viernes 28 de 
abril del año en curso en esta Ciudad Capital, 
relativo a la firma de convenio de capacitación 
sobre carga de información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), acceso a la 
información pública, protección de datos 
personales y archivos entre el Poder Ejecutivo 
estatal y el IZAI, así como la puesta en marcha 
de la herramienta que permitirá la carga de 
información a la Plataforma antes citada de 
manera rápida. 

 
De igual manera se acuerda, con 
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fundamento en lo previsto en el artículo 131 
fracción XIV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, aprobar que se realice la firma del 
convenio entre el IZAI y el Poder Ejecutivo del 
Estado citado párrafo anterior. 

 
 
l).- Sobre el análisis de las acciones a seguir en relación con el archivo del 

IZAI, toda vez que hasta la fecha no se ha realizado al interior de dicha área un 
trabajo significativo a efecto de cumplir con los requisitos mínimos indispensables 
en éste, siendo sustancial que se inicie dicho proceso por ser necesario en el 
ámbito del acceso a la información, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.18 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de la necesidad de que a la 
brevedad posible, debido a lo trascendente que 
resulta el tema de los archivos para el acceso a 
la información, máxime tratándose del 
Organismo Garante de la Transparencia en la 
Entidad, se organice dicha área y se ponga en 
funcionamiento, tomando en consideración 
para ello todo lo necesario. 

 
 
m).- En cuanto al análisis y determinación que propone el C. C.P. JATD 

sobre la interpretación del artículo 187 segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, relativo 
a “…dar vista al recurrente…” de la información que el Sujeto Obligado remite al 
Organismo Garante, en cumplimiento a una resolución en la cual el Comisionado 
antes referido fuera ponente, toda vez que acaba de actualizarse el supuesto en el 
que se remitió información al Instituto por parte del Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a una resolución, la cual constaba de aproximadamente 500 fojas y 
seis CD’S, lo cual dificultó de sobremanera la remisión de dicha información, razón 
por la cual ahora se pone en consideración la necesidad de dicha emisión de 
criterio, fundamentados para ello en la facultad exclusiva que la ley de la materia 
le otorga al Organismo Garante en el artículo 114 fracción I de interpretar los 
ordenamientos que le resulten aplicable como lo es el caso, y consecuentemente, 
plasmarlos a través de criterios orientadores de interpretación, según lo prevé el 
artículo 44 fracción III inciso b).- de la Ley referida; es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.19 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el tema que nos 
ocupa por las razones expuestas para ello, que 
se analice a profundidad y una vez lo anterior, 
con fundamento en lo previsto en los artículos 
114 fracción I en relación con el 44 fracción III 
inciso b).- de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, se realice un criterio orientador de 
interpretación en el cual se determine con 
precisión para casos subsecuentes y similares 
al citado con antelación, como deberá de 
interpretarse y por ende actuar el Organismo 
Garante; criterio el solicitado que deberá de 
presentarse por parte de la Secretaría Ejecutiva 
en sesión posterior de Pleno para ser analizado 
y en su defecto aprobado formalmente, 
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debiendo sustancialmente girar en torno a que 
deberá de interpretarse por “…dar vista al 
recurrente…”, el ponérselo a su disposición en 
el estado en que se recibió. 

 
 
n).- Sobre el análisis relativo a la liquidación de la C. L.C. Miriam Cortés 

Duarte, servidora pública del Instituto, la cual actualmente labora para la Dirección 
Administrativa, toda vez que ha manifestado su deseo de dejar de prestar sus 
servicios para la Institución, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.20 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, toda vez que se tiene 
conocimiento de la intención de la C. L.C. 
Miriam Cortés Duarte de dejar de prestar sus 
servicios para el IZAI, el aprobar que se 
realicen los trámites jurídicos – administrativos 
necesarios para que ello se efectúe a la 
brevedad posible. 

 
 
o).- En cuanto al informe y análisis sobre los ajustes presupuestales que se 

requiere realizar al Capítulo 1000 del IZAI, es que se hace del conocimiento de 
dicha situación a los CC. Comisionados integrantes del Pleno, razón por la cual se 
emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.21 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados y aprobar los ajustes presupuestales 
necesarios en el Capítulo 1000 del Instituto en 
los términos planteados. 

 
p).- Finalmente, sobre la solicitud que realiza la Dirección Administrativa del 

Instituto para realizar cambios de partidas necesarias, es que en conocimiento de 
lo anterior, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/04/2017.22 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno en relación al tema 
que nos ocupa, el aprobar los cambios de 
partidas solicitados por parte de la Dirección 
Administrativa, en los términos en que consta 
según documento anexo al presente. 

 
 
 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto, a las catorce horas con 
veintiocho minutos (14:28 H.), del día diecinueve (19) de abril 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. 
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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). 

 
 

 

 


