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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 

VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017. 
 

Anexos:- Punto 6 incisos a).-, b).-, c).- d).-, f).-, g).-, h).-, i).-, j).- y k).-. 
 
 

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 
11:18 Horas del veinte (20) de diciembre 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. 
José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia del Comisionado, 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-

171/2017 y su acumulado IZAI-RR-172/2017, interpuestos en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas. 

5.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
174/2017 y su acumulado IZAI-RR-175/2017, interpuestos en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Moyahua, 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), 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/20/12/2017.1 

Se aprueba por unanimidad de votos de los CC. Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, el orden del día propuesto para la presente sesión, 
adicionándose los siguientes asuntos generales: 
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a).- Memorándum MEMO DA-159/17 que remite la Dra. Silvia Saavedra 

Juárez, Directora Administrativa del IZAI, mediante el cual pone a 
consideración del Pleno para su aprobación, el precierre del Presupuesto de 
egresos del Ejercicio 2017, así como las trasferencias presupuestales 
necesarias entre las diferentes partidas del gasto. 

 
b).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, relativo a 

la solicitud de información para consolidación de Cuenta Pública del 
Ejercicio 2017 que se requiere por parte del Secretario de Finanzas de 
Gobierno del Estado, M. en F. Jorge Miranda Castro. 

 
c).- Solicitud de renovación de contrato al C. Ing. Álvaro Moisés Díaz Díaz, 

que realiza la Directora Administrativa del Instituto, Dra. Silvia Saavedra 
Juárez; así como solicitud de autorización para incorporarse a laborar en el 
Área de Comunicación Social de la C. L.C.T.C. Karla Verónica Mendoza 
González. 

 
d).- Propuesta de adquisiciones a realizarse en el mes de enero del año 

2018 sobre equipos de cómputo, así como bienes muebles diversos que 
presenta la Directora Administrativa del Organismo Garante, Dra. Silvia 
Saavedra Juárez. 

 
e).- Presentación por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 

del proyecto de Informe de Labores del IZAI 2017. 
 
f).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación 

a la comisión oficial que realizara el pasado día 15 de los actuales en la Cd. 
De México. 

 
g).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 

relación a su asistencia los días 11 y 24 de enero del año 2018 a la Ciudad de 
México a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Protección de 
Datos Personales del SNT y reunión de trabajo con el C. Comisionado 
Nacional Mtro. Oscar Guerra Ford; así como a la Jornada con motivo del Día 
Internacional de Protección de Datos Personales, respectivamente. 

 
h).- Presentación por parte del Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla para 

su análisis, del Reglamento del Centro de Investigaciones del IZAI. 
 
i).- Informe que rinde el C. Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, del Centro 

de Investigaciones del IZAI, sobre la realización de la Encuesta Estatal para 
conocer la importancia de la información pública y el tema de la protección 
de datos personales, proyecto contemplado en el POA 2018. 

 
j).- Propuesta de cronograma de actividades (plan de trabajo) para el año 

2018 de la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto, derivado 
de las modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación de las Obligaciones de Transparencia, que presenta el C. MTI 
Luis Fernando Araiz Morales. 

 
k).- Propuestas que presenta el C. Francisco Javier Berumen Soto de la 

Unidad de Comunicación Social del IZAI, a efecto de renovar la imagen y 
difusión del IZAI, a través de espectaculares distribuidos en diversas 
cabeceras municipales de la Entidad. 

 
l).- Solicitud de equipo que realiza el C. Francisco Javier Berumen Soto, de 

la Unidad de Comunicación Social, a efecto de mejorar el monitoreo de los 
medios de comunicación. 
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m).- Informe sobre el cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, Instituto 

Tecnológico Superior de Fresnillo, a la resolución emitida por parte del 
Organismo Garante en fecha veintinueve (29) de noviembre del año en curso, 
que recayera dentro del expediente IZAI-RR-157/2017. 

 
n).- Presentación del proyecto final de Calendario Oficial del IZAI para el 

año 2018. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha trece (13) de diciembre 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/20/12/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, el aprobar en los términos presentados el acta de 
sesión ordinaria de fecha trece (13) de diciembre 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-171/2017 y 
su acumulado IZAI-RR-172/2017, interpuestos en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento 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/20/12/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-171/2017 y su acumulado IZAI-RR-172/2017, 
interpuestos en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, 
considerar procedente MODIFICAR la respuesta emitida en la solicitud que 
derivo en la interposición del Recurso de Revisión IZAI-RR-171/2017, a través 
de la cual el Sujeto Obligado proporciona parte de la información solicitada, 
para efectos de que realice una búsqueda en sus archivos y proporcione 
complemento de información respecto al informe del estado que guardan los 
procedimientos de rescisión laboral que están en trámite y a las copias de 
las actas laborales levantadas a los empleados de la presente administración 
con excepción de aquellas actas que confluyan en procedimiento 
administrativo y que aún no haya concluido, lo anterior de conformidad con 
la fracción V del artículo 82 de la ley de la materia, o en su caso, el Comité de 
Transparencia elabore el dictamen que respalde la inexistencia de la 
información; por lo que en consecuencia se le INSTRUYE para que en un 
plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, remita la información, o en su caso, el dictamen que 
confirme la inexistencia de la información a este Instituto, quien a su vez 
dará vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; lo 
anterior, de conformidad con los artículos 186 y 187 de la Ley. En la 
inteligencia que en caso de desacato, se procederá al trámite relativo al 
incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como lo son la 
aplicación de las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia. 
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  Asimismo se acuerda de igual manera, a fin de garantizar el debido 
cumplimiento del presente fallo, requerir al Sujeto Obligado para que dentro 
del término conferido para tal efecto, informe a este Organismo Garante el 
nombre del Titular de la Unidad responsable de dar cumplimiento a la 
resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico de éste.  
 
 Se acuerda además, MODIFICAR la respuesta emitida en la solicitud que 
derivo en la interposición del Recurso de Revisión IZAI-RR-172/2017, a través 
de la cual el Sujeto Obligado proporciona parte de la información solicitada, 
a efecto de que entregue la información en caso de contar con las 
fotografías de los empleados que laboran actualmente en el Ayuntamiento 
de Zacatecas, Zac., exceptuando la de aquéllos servidores cuyo cargo o 
puesto desempeñan funciones de seguridad pública, en razón a que se su 
divulgación compromete el mantenimiento del estado de derecho. En caso 
de que el Sujeto Obligado no posea la información solicitada es 
imprescindible que el Comité de Transparencia se pronuncie para que emita 
una declaración que confirme la inexistencia de la información. 
 
 En consecuencia, se acuerda INSTRUIR para que en un plazo de cinco 
(05) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 
resolución, remita la información, o en su caso el acuerdo de inexistencia a 
este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo 
que a su derecho convenga; lo anterior, de conformidad con los artículos 
186 y 187 de la Ley. En la inteligencia que en caso de desacato, se procederá 
al trámite relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias legales, 
como lo son la aplicación de las medidas de apremio establecidas en la Ley 
de la materia. 
 
  A fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 
acuerda requerir al Sujeto Obligado para que dentro del término conferido 
para tal efecto, informe a este Organismo Garante el nombre del Titular de la 
Unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, 
precise el superior jerárquico de éste.  

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-174/2017 y 
su acumulado IZAI-RR-175/2017, interpuestos en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Moyahua, 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/20/12/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-174/2017 y su acumulado IZAI-RR-175/2017, 
interpuestos en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Moyahua, 
Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLOS, por los argumentos 
expuestos, al haberse entregado la información y quedar sin efecto o materia 
los recursos que nos ocupan. 
 

 

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

 
a).-. En relación al memorándum MEMO DA-159/17 que remite la Dra. Silvia 

Saavedra Juárez, Directora Administrativa del IZAI, mediante el cual pone a 
consideración del Pleno para su aprobación, el precierre del Presupuesto de 
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Egresos del Ejercicio 2017, así como las trasferencias presupuestales necesarias 
entre las diferentes partidas del gasto, es que haciendo uso de la voz la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala sobre el particular que es un punto 
que ahora se presenta, derivado a que se ha venido dando puntual seguimiento al 
aspecto financiero de la Institución, por lo que se informa que ya se encuentra listo 
el cierre del ejercicio del Organismo Garante, siendo un ejercicio que se cierra con 
finanzas sanas; refiriendo además que se encuentra presente la Directora 
Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, razón por la cual le cede el uso de la 
voz para que informe sobre el particular. 

 
Derivado de lo anterior, la Dra. Saavedra Juárez informa a los integrantes del 

Pleno que durante el Ejercicio 2017 se tuvo un presupuesto de $21´631,443.50 
(veintiún millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 
50/100 M.N.) por lo que se ha ejercido la totalidad del presupuesto autorizado para 
el ejercicio, no teniendo subejercicios, así como tampoco sobreejercicios que 
comprometan las finanzas del Instituto; refiere además que durante el año se 
realizaron adquisiciones de bienes por el orden de los $529,000.00 (quinientos 
veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron aplicados principalmente a 
la Dirección de Tecnologías de la Información, lo cual permitió fortalecer el servicio 
del IZAI en relación a la Plataforma Nacional de Transparencia. Reiterando que se 
cierra con finanzas sanas, y que los únicos adeudos con que se cerrará el año son 
los correspondientes a la retención de los impuestos cuyas fechas de pago son 
hasta el mes de enero del año 2018, siendo todo lo que refiere. 

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

siguiente 
 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, el darse por enterados sobre lo que informa la 
Directora Administrativa del IZAI, Dra. Silvia Saavedra Juárez, en los 
términos plasmados a través del memorándum MEMO DA-159/17 y sus 
anexos (los cuales se incluyen a la presente acta), en relación al cierre del 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2017 del Organismo Garante, 
aprobándose éste en consecuencia, y de ser así, las transferencias 
presupuestales que sean necesarias entre las diferentes partidas del gasto. 
 
 

b).- La C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, hace del conocimiento sobre la 
solicitud de información para consolidación de Cuenta Pública del Ejercicio 2017 
que requiere el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, M. en F. Jorge 
Miranda Castro, mediante oficio CON/02713/2017, requiriéndole gire instrucciones 
a quien corresponda a efecto de que se les remita a la Secretaría los informes 
Contables, Presupuestales, Programáticos, Indicadores de Postura Fiscal, 
Criterios de la Ley de Disciplina Financiera y Anexos del período comprendido del 
1° de enero al 31 de diciembre de 2017, otorgando como plazo límite para ello, el 
próximo 15 de enero del año 2018, debiendo de hacer llegar la información 
debidamente firmada, impresa y exclusivamente en los archivos electrónicos que 
se anexan, razón por la cual se está trabajando ya en ello para cumplir en tiempo 
y forma, debiendo presentarla la Directora Administrativa, Dra. Silvia Saavedra 
Juárez al Pleno para su conocimiento, el próximo miércoles 10 de enero del año 
2018, a efecto de comentarla, revisarla, trabajarla y entregarla a la Secretaría de 
Finanzas debidamente integrada y en conocimiento de los CC. Comisionados. 

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

que se emite el siguiente: 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, darse por enterados sobre el requerimiento 
que realiza la Secretaría de Finanzas a través de su Titular, M. en F. Jorge 
Miranda Castro, a efecto de que se remita a más tardar el 15 de enero del año 
próximo la Consolidación de la Cuenta Pública 2017 en los términos y 
especificaciones citadas anteriormente, instruyéndose a la Directora 
Administrativa del IZAI, Dra. Silvia Saavedra Juárez, que presente dicha 
información para conocimiento del Pleno, en la sesión a efectuarse el día 10 
de enero del año 2018. 
 
 

c).- Respecto de la solicitud de renovación de contrato al C. Ing. Álvaro Moisés 
Díaz Díaz, que realiza la Directora Administrativa del Instituto, Dra. Silvia 
Saavedra Juárez; mediante memorándum MEMO DA-158/17, así como la solicitud 
de autorización para incorporarse a laborar en el Área de Comunicación Social de 
la C. L.C.T.C. Karla Verónica Mendoza González, además de la contratación de la 
C. LC Rubí Durán Sánchez, y lo relativo a los CC. L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez 
López, Lic. Alondra Dávila de la Torre, L.C. Daniela Monserrat Infante Sagredo, 
I.C. Jaime Román Carlos, ISC Héctor Abraham Ramírez Torres y José Pablo 
Medina Martínez, estos últimos servidores públicos del IZAI. 

 
En uso de la voz, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala que en el 

primero de los casos, se trata de la persona que actualmente labora para el 
Instituto, quien sustituyera al C. Jonhatan Luján, una vez que éste fuera requerido 
por el INAI, asunto de la contratación que incluso fue analizado y aprobado en 
sesión previa de Pleno, sólo que derivado de la situación presupuestal del IZAI, 
nada más se contrató originalmente por un mes, pero que ante la necesidad que 
se tiene y se presentará sobre todo a partir del próximo año, es necesario que se 
renueve su contrato a partir del día de la fecha, proponiéndose pudiera ser ahora 
por un plazo de seis meses, pues la necesidad de contar con sus servicios es real 
y justificado, además de que las condiciones presupuestales lo permiten, al 
habérsele dado prioridad a dicha contratación para el ejercicio 2018 con un sueldo 
mensual de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 
En cuanto al segundo de ellos, relativo a la solicitud que realiza a los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno la C. L.C.T.C. Karla Verónica Mendoza 
González, quien ha estado prestando sus prácticas profesionales en el Organismo 
Garante en el Área de Comunicación Social, apoyando en dichas labores al C. 
L.C.T.C. Javier Berumen Soto, es que ante dicha solicitud, y toda vez que durante 
el tiempo que se ha tenido la oportunidad de observar su desempeño y trabajo se 
considera ha sido satisfactorio, es que se propone se le pudiera dar la oportunidad 
de formar parte del personal del IZAI, a través de un contrato bajo el régimen de 
contrato de honorarios asimilable a salario por seis (06) meses a partir del 01 de 
enero del próximo año. 

 
En relación con la C. LC Rubí Durán Sánchez, se propone se pueda contratar 

bajo el régimen de contrato de honorarios asimilable a salario por un plazo de seis 
(06) meses a partir del día 01 de enero del año 2018, en atención a que ha 
demostrado en las ocasiones en que ha laborado para la Institución, su espíritu de 
servicio, trabajo en equipo, colaboración, disposición y eficiencia, así como a la 
necesidad de contar con sus servicios. 

 
Finalmente, en cuanto a los CC. L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez López, Lic. 

Alondra Dávila de la Torre, L.C. Daniela Monserrat Infante Sagredo, I.C. Jaime 
Román Carlos, ISC Héctor Abraham Ramírez Torres y José Pablo Medina 
Martínez, todos ellos servidores públicos del Organismo Garante, se propone en el 
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primero de los casos, ratificar su nombramiento como Unidad de Transparencia, 
ahora bajo la categoría TCE3 a partir del 15 del mes y año en curso; sobre la 
segunda, quien se desempeñaba como Encargada de la Dirección de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, que pase a ser la Titular de la 
Dirección citada con antelación, bajo la categoría D1, a partir del 1° de enero del 
año 2018; en cuanto a la tercera de las referidas, reubicarla para que labore en la 
Dirección de Capacitación y Promoción de la Cultura, con la categoría TCE1, a 
partir del primer día del mes de enero del próximo año; sobre el cuarto de los 
señalados, en continuidad y cumplimiento a sesión de Pleno anteriores, en la 
calidad que ostenta de Jefe de la Plataforma Nacional de Transparencia 
Zacatecas, que a partir del 15 de diciembre del año en curso adquiera la categoría 
TCE3, ante la responsabilidad que asume; sobre el quinto de los servidores 
públicos citados, se propone que permanezca como Auxiliar de la Dirección de 
Tecnologías de la Información con la categoría TCE1, a partir del 1° de enero del 
próximo año, y finalmente, con el sexto de los citados, se propone que se le 
otorgue la categoría TE1 a partir del 15 de diciembre de la presente anualidad, 
respectivamente. 

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

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, con fundamento en lo previsto en el artículo 130 
fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, respecto del C. Ing. Álvaro Moisés Díaz Díaz, por 
los argumentos expuestos para ello, que se renueve su contrato a partir del 
día de la fecha por un plazo de seis (06) meses, con un salario mensual de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 
De igual manera se acuerda, con el fundamento legal párrafo anterior 

citado, así como por lo vertido previamente para ello, el que se contrate bajo 
la modalidad de honorarios asimilables a salario, por un plazo de seis (06) 
meses a partir del primer día del mes de enero del año 2018, a la C. L.C.T.C. 
Karla Verónica Mendoza González, a efecto de que se incorpore como 
personal del Instituto al Área de Comunicación Social. 

 
Asimismo se acuerda, en relación con la C. LC Rubí Durán Sánchez, se 

contrate bajo el régimen de contrato de honorarios asimilable a salario por 
un plazo de seis (06) meses a partir del día 01 de enero del año 2018. 

 
Y finalmente, en cuanto a los CC. L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez López, 

Lic. Alondra Dávila de la Torre, L.C. Daniela Monserrat Infante Sagredo, I.C. 
Jaime Román Carlos, Héctor Abraham Ramírez Torres y José Pablo Medina 
Martínez, todos ellos servidores públicos del Organismo Garante, se acuerda 
en el primero de los casos, ratificar su nombramiento como Unidad de 
Transparencia, ahora bajo la categoría TCE3 a partir del 15 del mes y año en 
curso; sobre la segunda, quien se desempeñaba como Encargada de la 
Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que 
pase a ser la Titular de la Dirección citada con antelación, bajo la categoría 
D1, a partir del 1° de enero del año 2018; en cuanto a la tercera de las 
referidas, reubicarla para que labore en la Dirección de Capacitación y 
Promoción de la Cultura, con la categoría TCE1, a partir del primer día del 
mes de enero del próximo año; sobre el cuarto de los señalados, en 
continuidad y cumplimiento a sesión de Pleno anteriores, en la calidad que 
ostenta de Jefe de la Plataforma Nacional de Transparencia Zacatecas, que a 
partir del 15 de diciembre del año en curso adquiera la categoría TCE3, ante 
la responsabilidad que asume; sobre el quinto de los servidores públicos 
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citados, que permanezca como Auxiliar de la Dirección de Tecnologías de la 
Información, pero con la categoría TCE1, a partir del 1° de enero del próximo 
año, y finalmente, con el sexto de los citados, que se le ascienda a la 
categoría TE1 a partir del 15 de diciembre de la presente anualidad, 
respectivamente. 

 
 

d).- Sobre la propuesta de adquisiciones a realizarse en el mes de enero del 
año 2018 sobre equipos de cómputo, así como bienes muebles diversos que 
presenta la Directora Administrativa del Organismo Garante, Dra. Silvia Saavedra 
Juárez mediante memorándum MEMO DA-155/17, es que en uso de la voz la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, explica que se les somete a la consideración 
del Pleno para que sean las primeras adquisiciones sustentadas en sus 
respectivas cotizaciones, a efectuarse en el mes de enero próximo, una vez que la 
primera ministración de dicho mes ya se tenga, siendo todo lo autorizado en el 
presupuesto, y que generalmente como se puede apreciar en el documento que 
se anexa, son cuestiones de índole tecnológico que son necesarias entre otras, 
para el buen funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, así 
como algunos bienes muebles necesarios para el mejor desempeño del personal, 
todo lo cual se encuentra debidamente integrado, con su análisis y tres 
cotizaciones, entre otras; proponiéndose se adquiera todo lo solicitado (lo cual se 
encuentra plasmado en los anexos) conforme lo establecen las leyes de la 
materia, ante los proveedores que reúnan las mejores características, no sólo en 
el precio, sino en todos los demás factores y elementos. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD, refiere estar de acuerdo, y 

señala que incluso se anexan las cotizaciones de los distintos proveedores para 
soporte, de conformidad con lo que disponen las leyes de la materia, por lo que 
también estaría de acuerdo en aprobar que se realicen dichas adquisiciones 
solicitadas y propuestas, realizándose la erogación correspondiente para su 
adquisición en el mes de enero del año 2018. 

 
No existiendo más comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados presentes 
integrantes del Pleno sobre la propuesta de autorización de adquisiciones de 
equipos de cómputo y bienes muebles, a efectuarse al inicio del próximo año 
2018, por las consideraciones referidas para ello, aprobar dichas 
adquisiciones propuestas en el documento que se anexa para tal efecto, el 
cual contiene las respectivas cotizaciones y soporte documental necesario, 
para lo cual deberá de observarse lo que señalen las leyes de la materia, 
ante los proveedores que reúnan las mejores características, no sólo en el 
precio, sino en todos los demás factores y elementos. 
 
 

e).- En cuanto a la presentación por parte de la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, del proyecto de Informe de Labores del IZAI 2017, es que señala que 
dicho Informe de Labores Anual del Instituto será en el mes de Enero del año 2018 
como lo realizan todos los Órganos Autónomos en la Entidad, para lo cual ya se 
tiene fecha que será el día 25, la cual incluso se encuentra en la agenda del C. 
Gobernador del Estado, señalando además que el documento de Informe que se 
presentaría ya se encuentra listo, por lo que se lo llevarán en este período 
vacacional a efecto de analizarlo y que ante cualquier cambio o sugerencia se 
realice el día 8 de enero del año 2018, una vez que se regrese del período 
vacacional decembrino; documento que lo trabajó, con el apoyo de cada una de 
las Direcciones y Áreas que integran el Instituto, el Dr. Sergio Contreras Padilla, 
del Centro de Investigaciones del IZAI. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/20/12/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto del Informe de Labores del IZAI 
2017 y su proyecto, el darse por enterados de todo lo que informara sobre el 
particular la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. 

 
 

f).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 
relación a la comisión oficial que realizara el pasado día 15 de los actuales en la 
Cd. de México, es que manifiesta que no obstante que se encuentra detallado todo 
lo realizado en dicha actividad oficial a la que asistiera y participara en el 
documento que se anexa al acta, sin embargo, de manera ejecutiva comenta que 
asistió a la sesión ordinaria del Consejo General del SNT, a convocatoria del Dr. 
Francisco Javier Acuña Llamas, en la cual sustancialmente se tomaron cuatro (04) 
acuerdos, el cual uno de ellos fue el suscribir el acuerdo donde se realizarán las 
medidas pertinentes para la implementación de las mejoras que en su momento 
fueran propuestas y que incluso ya personal del mismo INAI, a través del Lic. 
Jorge Barrera estuviera con los sujetos obligados de nuestra Entidad, sobre todo a 
través de las Unidades de Transparencia, comentando al respecto, 
determinándose por parte del Consejo, la aprobación de un calendario para la 
implementación de dichas mejoras, cuyo último día para la carga de la información 
por parte de los Sujetos Obligados es el día de la fecha; aclarando que la PNT 
seguirá funcionando para el público en general que desee hacer uso de ella, pero 
que internamente, a partir del día de mañana se estará realizando la migración al 
SIPOT mejorado; del 22 de diciembre del año en curso al 1 de enero del año 
2018, será la puesta en marcha del SIPOT mejorado y pruebas de funcionamiento, 
todo lo cual es interno, y a partir del día 2 de enero del año 2018 se abre el 
SIPOT, lo cual conlleva que los Organismo Garante deberán de capacitarse sobre 
dichas mejoras, para después reproducir dicha capacitación entre los sujetos 
obligados. 

 
Otro de los acuerdos fue relativo al PROTAI del SNT que se ha venido 

trabajando durante más de un año con todos los Organismos Garantes incluyendo 
al INAI, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y diversas ONG´S, 
todo lo cual fuera presentado por el C. Comisionado Nacional, Eugenio Monterrey 
Chepov, y el propio Comisionado Presidente del INAI, Dr. Acuña Llamas; siendo 
estos, algunos de los acuerdos relevantes que se emitieron en el seno del Consejo 
Nacional 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, el darse por enterados de todo lo que 
informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, tanto de manera escrita 
como ejecutiva de forma verbal, en relación con su asistencia dentro de 
comisión oficial que realizara el pasado día 15 de los actuales en la Cd. de 
México, en la que asistiera a la sesión ordinaria del Consejo Nacional del 
SNT. 

 
 

g).- La C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, informa en relación a su 
asistencia los días 11 y 24 de enero del año 2018 a la Ciudad de México a la 
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Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Protección de Datos Personales 
del SNT y reunión de trabajo con el C. Comisionado Nacional Mtro. Oscar Guerra 
Ford; así como a la Jornada con motivo del Día Internacional de Protección de 
Datos Personales, respectivamente; por lo que manifiesta con respecto al día 11 
de enero del año 2018, que como integrante de dicha Comisión, toda vez que 
están siendo convocado por el Coordinador de dicha Comisión del SNT, es que se 
requiere su asistencia, pues se analizarán asuntos relativos con el Día 
Internacional de la Protección de Datos Personales; y posteriormente a la 
realización y asistencia a dicha sesión, sostendrá una reunión de trabajo con el C. 
Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, en el que analizarán temas 
relativos a las mejoras en el SIPOT, razón por la cual, solicita y sugiere que en 
ésta fecha, pudieran acompañarla los CC. MTI Luis Fernando Araiz Morales e I.C. 
Jaime Román Carlos, Director de Tecnología de la Información y Responsable de 
la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado, respectivamente, a efecto 
de que participen en dicha reunión que se sostendrá 

 
 En relación a la actividad a efectuarse el día 24 de enero del 2018, dentro 

del marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales que se 
celebra el día 28 de enero, manifiesta que tanto para ella como para su 
compañero el C. Comisionado C.P. JATD, les parece de suma trascendencia el 
tema relativo a la protección de datos personales, tema que incluso apenas inicia 
en el Estado, por lo que el evento alusivo que el INAI organiza y los invita a través 
de su Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, así como de la 
Comisionada Coordinadora del DIPDP 2018, Dra. Ximena Puente de la Mora, lo 
es una Jornada cuyo tema lo serán los “Datos Personales Sensibles. Una 
responsabilidad compartida”, a desarrollarse en el Centro Cultural Roberto 
Cantoral de la Cd. de México, por todo lo cual es necesario su asistencia. 

 
Sobre este punto, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta su intención de 

asistir por todo lo ya expuesto, el día 24 de enero del año 2018 a la jornada 
referida párrafo precedente. 

 
Una vez ello, no existiendo más comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, el 
aprobar la salida a la Cd. de México el día 11 de enero del año 2018 a la 
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Protección de Datos 
Personales del SNT de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, quien será 
acompañada por los CC. MTI Luis Fernando Araiz Morales e I.C. Jaime 
Román Carlos. 

 
De igual manera, se acuerda por unanimidad de votos, aprobar la 

asistencia a la Capital del país, de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV y 
el C. Comisionado, C.P. JATD, el día 24 de enero del año 2018, a la Jornada 
sobre Protección de Datos Personales con motivo del Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales, a invitación expresa del Comisionado 
Presidente del INAI, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas y la C. Comisionada 
Nacional, Dra. Ximena Puente de la Mora. 

 
Finalmente, se acuerda instruir a la Directora Administrativa del IZAI, 

Dra. Silvia Saavedra Juárez, a efecto de que realice los trámites 
administrativos a que haya lugar, para concretar lo anterior. Aprobándose en 
consecuencia, todas las erogaciones a realizarse en ambas asistencias en 
comisión oficial a la Cd. de México. 
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h).- Sobre la presentación para su análisis, del Reglamento del Centro de 
Investigaciones del IZAI que presenta el Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla 
mediante memorándum MEMO DCI 005/2017, el cual se encuentra anexo a la 
presente acta, es que la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala que el Dr. 
Contreras Padilla les refirió a los Comisionados que de una revisión que realizara 
a dicho Reglamento una vez que se hiciera cargo del Centro de Investigaciones, 
se percató de la necesidad de realizarle algunas adecuaciones, pues existen por 
ejemplo, algunos temas que no se encuentran aún contemplados y que sería 
necesario que se incluyeran, de ahí la propuesta de realizarle algunas 
adecuaciones a lo que realmente se está trabajando de manera proactiva; 
proponiendo en consecuencia, que ambos Comisionados analicen lo presentado, 
y que incluso se hable con el Dr. Contreras Padilla sobre el particular para que se 
los desarrolle, a efecto de que sea en sesión de Pleno posterior cuando en caso 
de ser procedente, se aprueben dichas modificaciones y tener la posibilidad de 
mandarlo publicar en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

 
Concedido el uso de la voz, el C. Comisionado C.P. JATD refiere estar de 

acuerdo con la propuesta que sobre el particular acaba de realizar la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. 

 
No habiendo más comentarios sobre el punto que nos ocupa, es aque se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto del análisis del Reglamento del 
Centro de Investigaciones del IZAI que presenta el Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla, a efecto de realizarle algunas adecuaciones a lo que 
realmente se está trabajando de manera proactiva, que ambos Comisionados 
analicen lo presentado, y que incluso, en caso de ser necesario, se pudiera 
solicitar al Dr. Contreras Padilla les aclarara o desarrollara en lo particular 
sobre algún tema o propuesta en concreto, a efecto de que sea en sesión de 
Pleno posterior cuando en caso de ser procedente, se aprueben dichas 
modificaciones y tener la posibilidad de mandarlo publicar en el Periódico 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

 
 

i).- En cuanto al informe que rinde el C. Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, 
del Centro de Investigaciones del IZAI a través del memorándum MEMO DCI 
004/2017, sobre la realización de la Encuesta Estatal para conocer la importancia 
de la información pública y el tema de la protección de datos personales, proyecto 
contemplado en el POA 2018, y para lo cual se requeriría alrededor de $40,000.00 
(cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) para su implementación, solicitando que para la 
asignación presupuestal de inicios del próximo año se tenga considerado el 
proyecto, es que señala y propone la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, que 
al igual que se acordara en el punto que antecede, se analice dicha propuesta por 
parte de los CC. Comisionados que integran el Pleno, se hable incluso sobre el 
particular en caso de ser necesario con el Dr. Contreras Padilla y sea en sesión 
posterior de Pleno cuando se determine finalmente lo procedente; aclarando 
incluso la Dra. Del Río Venegas, que tanto lo que se analiza en este punto como 
en el previo, propuesto por el Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, se consideran 
son buenos, por lo que sin lugar a dudas serán aprobados en próxima sesión. 

 
Una vez ello, no existiendo comentarios sobre el punto que se desarrolla, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, en relación con el informe que rinde el C. 
Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, del Centro de Investigaciones del IZAI, 
sobre la realización de la Encuesta Estatal para conocer la importancia de la 
información pública y el tema de la protección de datos personales, proyecto 
contemplado en el POA 2018, que al igual que sucediera en el punto anterior, 
se analice dicha propuesta por parte de los CC. Comisionados que integran 
el Pleno, se hable incluso sobre el particular en caso de ser necesario con el 
Dr. Contreras Padilla y sea en sesión posterior de Pleno cuando se 
determine finalmente lo procedente. 

 
 

j).- En relación con la propuesta de cronograma de actividades (plan de trabajo) 
para el año 2018 de la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto que 
presenta el C. MTI Luis Fernando Araiz Morales a través del memorándum 
MEMO/DTI/0153/2017, derivado de las modificaciones realizadas a los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación de las Obligaciones de 
Transparencia, aprobados el pasado 15 de los que transcurren por el Consejo 
General del SNT, cuyo objetivo lo es que tanto la Dirección de Tecnologías de la 
Información como la de Promoción y Capacitación realicen coordinadamente 
capacitaciones por grupos de sujetos obligados dirigidos a Unidades de 
Transparencia, a efecto de que tengan conocimiento de los nuevos formatos 
electrónicos y publiquen sus obligaciones de transparencia en la PNT. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, manifiesta que tal y 

como se expresa, esto deriva de lo que puntos anteriores se refiriera sobre el 
acuerdo tomado en sesión de Consejo General del SNT, relativo a las 
modificaciones realizadas a los Lineamientos Técnicos citados párrafo anterior, 
razón por la cual de manera local, se está haciendo llegar la programación para 
llevar a cabo el acuerdo antes citado, remitiendo para ello todo un calendario 
hasta llegar al mes de abril, de conformidad con los plazos acordados por el 
Consejo Nacional, siendo el motivo por el cual se somete la calendarización que 
se anexa, a efecto de ser aprobada y que sobre ello se ejecute el acuerdo del 
Consejo General, lo cual también viene vinculado a la asistencia de los CC. Araiz 
Morales y Román Carlos el próximo 11 de enero del año 2018 a la Cd. de México. 

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

analiza, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, el darse por enterados y aprobar en los 
términos presentados, la propuesta de cronograma de actividades (plan de 
trabajo) para el año 2018 de la Dirección de Tecnologías de la Información 
del Instituto que presenta el C. MTI Luis Fernando Araiz Morales, derivado de 
las modificaciones realizadas a los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación de las Obligaciones de Transparencia, aprobados el pasado 15 
de los que transcurren por el Consejo General del SNT. 

 
 

k).- Sobre la propuesta que presenta el C. Francisco Javier Berumen Soto de la 
Unidad de Comunicación Social del IZAI, a efecto de renovar la imagen y difusión 
del IZAI, a través de espectaculares propiedad del Organismo Garante, 
distribuidos en diversas cabeceras municipales de la Entidad, es que propone tres 
diseños, adjuntando sus respectivas cotizaciones para su realización e instalación, 
sugiriendo como opción que pudiera ser Imprenta Bracho, debido a que fue la 
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empresa que presentó el menor costo, aunado a que la calidad con que ha 
trabajado en diversas ocasiones es comprobada. 

 
Por lo anterior, en uso de la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV 

señala que se realiza la propuesta como cada año, para la elaboración y 
renovación de la nueva difusión a través de los espectaculares propiedad del IZAI 
que se encuentran distribuidos en diferentes cabeceras municipales de la Entidad, 
toda vez que los que actualmente existen tienen ya un año; señalando además, 
que en el presupuesto se etiquetó en el rubro de promoción lo relativo a la 
renovación de los espectaculares, proponiendo se realice lo pertinente, a efecto de 
iniciar el año 2018 con la renovación de los 11 espectaculares. 

 
No existiendo más comentarios, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno sobre la propuesta a efecto de renovar la 
imagen y difusión del IZAI, a través de espectaculares propiedad del 
Organismo Garante, distribuidos en diversas cabeceras municipales de la 
Entidad, aprobar se realice lo pertinente, a efecto de iniciar el año 2018 con 
la renovación de los 11 espectaculares. 

 
 

l).- En relación con la solicitud de equipo que realiza el C. Francisco Javier 
Berumen Soto de la Unidad de Comunicación Social, a efecto de mejorar el 
monitoreo de los medios de comunicación, consistente concretamente de un radio 
y dos televisores, es que en uso de la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, señala que toda vez que ya se encuentra etiquetada dicha erogación, ante 
la necesidad que existe de contar con dicho equipo solicitado, a efecto de tener la 
infraestructura necesaria para el muestreo de los medios de comunicación, es que 
propone se turne a la Directora Administrativa del IZAI, Dra. Silvia Saavedra 
Juárez, a efecto de que en coordinación con el C. Berumen Soto se realice lo 
conducente para la adquisición de lo requerido. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, respecto de la solicitud de equipo que realiza el Área 
de Comunicación Social del Instituto, a efecto de mejorar el monitoreo de los 
medios de comunicación, consistente concretamente de un radio y dos 
televisores, aprobar dicha adquisición; razón por la cual, se deberá de 
realizar lo procedente para dichos efectos, trabajando para ello en 
coordinación entre la Directora Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez y 
el C. Francisco Javier Berumen Soto, del Área de Comunicación Social. 
 

m).- Sobre el informe del cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, Instituto 
Tecnológico Superior de Fresnillo, a la resolución emitida por parte del Organismo 
Garante en fecha veintinueve (29) de noviembre del año en curso, que recayera 
dentro del expediente IZAI-RR-157/2017, es que en uso de la voz se realiza una 
síntesis de los antecedentes del caso que se somete a la consideración, 
refiriéndose que en la sesión de Pleno anterior, el Sujeto Obligado remitió al IZAI 
un documento en vía de cumplimiento, en el que expresó que no era posible 
cumplir con la certificación de la información tal y como se le instruyera, lo cual 
originó, con fundamento en lo previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, al 
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considerarse como no cumplida la resolución, que se remitiera acuerdo y oficio al 
Titular del Sujeto Obligado, otorgándole un plazo no mayor de cinco (05) días 
hábiles para dar cumplimiento a la resolución, con el apercibimiento que de no ser 
así se aplicarían las medidas de apremio correspondientes. 

 
Derivado de lo anterior, el día de ayer 19 de los actuales, remite el Sujeto 

Obligado Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo a éste Organismo Garante, 
una copia vía electrónica, en donde se aprecia que ya remitió la copia certificada 
que se solicitaba al recurrente, vía Sistema Infomex, es decir, ya se cumplió con la 
resolución en los términos instruidos, proponiéndose en consecuencia, dar por 
cumplida la resolución y por ende, como asunto concluido el recurso de revisión 
que nos ocupa. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el tema que nos ocupa, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados presentes 
integrantes del Pleno por todo lo expuesto, con fundamento en lo previsto 
en el artículo 188 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, tener por parte del Sujeto 
Obligado, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, finalmente por 
cumplida la resolución emitida por parte del Organismo Garante en fecha 
veintinueve (29) de noviembre del año en curso que recayera dentro del 
expediente IZAI-RR-157/2017, instruyéndose a efecto de que se notifique el 
presente acuerdo a las partes una vez aprobada la presente acta, así como 
que se remita a su archivo definitivo el asunto que nos ocupa. 

 
 
 
n).- Sobre la presentación del proyecto final de Calendario Oficial del IZAI para 

el año 2018, con fundamento en lo previsto en el artículo 30 fracción IX del 
Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el cual se anexa a la presente 
acta, mismo que incluye las diversas modificaciones que se instruyeran realizarle 
por parte de los integrantes del Pleno a la propuesta original, es que en 
conocimiento de lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, manifiesta 
que efectivamente esto deriva de un seguimiento de análisis a efecto de poder 
integrar el Calendario Oficial del Instituto para el próximo año 2018, por lo que en 
este momento, a la propuesta final que se anexa, no se desprende ya ninguna 
observación, al haber sido contempladas en efecto las sugerencias realizadas, y 
que sea entonces nuestro Calendario Oficial que regirá el próximo año 2018. 

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

que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, en 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 30 fracción IX del Reglamento 
Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el aprobar el Calendario Oficial 2018 que 
regirá al IZAI, en los términos en que finalmente se plasma en el anexo que 
se incluye a la presenta acta; instruyéndose para que sea publicado en 
nuestra página oficial, a efecto de que se haga del conocimiento de la 
población en general, sujetos obligados e interesados, así como que sea 
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tomado en cuenta para todos los efectos legales y administrativos 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 
quince minutos (12:15 H.), del día veinte (20) de diciembre del año dos mil 
diecisiete (2017).  

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

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

 
Firmada que fue la presente acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto 

Zacatecano 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). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


