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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 
VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017. 
 
 

Anexos:- + Memorándum MEMO CUT-008/17 que remite la M.G.P. Silvia 
Saavedra Juárez. 
+ Memorándum MEMO CUT-009/17 que remite la M.G.P. Silvia Saavedra 
Juárez. 
+ Memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-066/2017 que remite la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. 
+ Ocurso del Lic. Julio Salvador Segura Morales. 
+ Ocurso que remite la C. Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia 
Barrios Escamilla. 
+ Cotización de “El Sol de Zacatecas”. 
+ Memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-069/2017 que remite la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. 
+ Cotización “Bordados Tips”. 

 
 

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 
10:12 Horas del miércoles veintidós (22) de febrero 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-001/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-002/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE JALPA, ZACATECAS. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-003/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

7.- Asuntos Generales. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.1 

 

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 CUT-
008/17 que remite la M.G.P. Silvia Saavedra 
Juárez, del Centro de Investigaciones de 
Transparencia, relativo a la tarjeta informativa 
sobre investigación de los Organismos 
Paramunicipales de Agua Potable en los 
diversos municipios de la Entidad. 

 
     b).- Análisis del memorándum MEMO CUT-
009/17 que remite la M.G.P. Silvia Saavedra 
Juárez, del Centro de Investigaciones de 
Transparencia, relativo a la tarjeta informativa 
sobre la desactualización del Reglamento 
Interno de Trabajo de la entonces Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
 

     c).- Análisis del memorándum MEMO 
IZAI/CP-NJRV-066/2017 que remite la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, relativo Al 
viaje que realizara a la Cd. de Morelia 
Michoacán el pasado 16 de los actuales. 

 
     d).- Ocurso del Lic. Julio salvador Segura 
Morales a través del cual solicita se le considera 
para la Dirección  

 
     e).- Ocurso que remite la C. Directora de 
Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios 
Escamilla, dirigido a la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, a través del cual realiza 
un informe sobre la situación actual en relación 
con las Tablas de Aplicabilidad. 

     f).- Análisis sobre la posibilidad de 
promocionar el Informe de Labores 2016 del 
IZAI a través del Periódico “El Sol de 
Zacatecas”. 

 
     g).- Análisis del memorándum MEMO 
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IZAI/CP-NJRV-069/2017 que remite la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, relativo al 
viaje que realizara a la Cd. de Villa Hermosa, 
Tabasco el próximo día 02 de marzo del año en 
curso. 

 
     h).- Analizar la posibilidad de mandar realizar 
playeras y camisas oficiales con el logotipo del 
Organismo Garante, para el personal del 
Instituto. 

 
     i).- Análisis sobre la factibilidad o no de 
continuar con el servicios que brinda la Empresa 
“Sí Vale”, en relación con el bono de despensa 
que se les otorga a los servidores públicos de la 
Institución. 

 
     j).- Informe sobre los gastos que se tienen 
contemplados realizar, a efecto del evento sobre 
la presentación de la “Ley General de 
Transparencia Comentada” a realizarse el 
próximo viernes 24 de los que transcurren. 

 
     k).- Analizar y definir el personal que asistirá a 
la Cd. de México los próximos días lunes 27 y 
martes 28 de los actuales, a las reuniones de 
Comisiones y General del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

 
 

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 febrero del 
año dos mil diecisiete (2017), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno que participaran, la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, solicita que en el punto 5.- del orden del día de la sesión 
que ahora se somete, se plasme la versión estenográfica de lo ahí tratado. 

 
Así las cosas, al no existir inconveniente alguno en lo solicitado sobre el 

desarrollo y forma de plasmar el punto 5.- del orden del día de la sesión citada 
párrafo anterior, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar el Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de 
fecha trece (13) de febrero del año dos mil 
diecisiete (2017), plasmando versión 
estenográfica del punto 5.- del orden del día de 
la sesión que ahora se somete. 

 
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-001/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
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. 
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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/22/02/2017.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-001/2017, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, considerando procedente 
MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado 
por los argumentos vertidos en esta resolución. 
 

Consecuentemente, se le otorga un 
término de tres (03) días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución, para que 
entregue la información señalada en el 
considerando cuarto a este Instituto, quien a su 
vez le hará entrega a de la misma a la 
recurrente, lo anterior para su debido 
cumplimiento. 

 
 
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-002/2017, 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/22/02/2017.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-002/2017, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE 
JALPA, ZACATECAS, considerando procedente 
MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto 
Obligado; en consecuencia, debe proporcionar 
información relativa al desglose de los diferentes 
conceptos que conforman el pago del finiquito 
laboral de los ex trabajadores que con cargos 
Directivos o Encargados de Áreas fueron 
beneficiados tras el pago de dicha prestación 
económica, asimismo, debe precisar y/o justificar 
cuáles servidores públicos con cargos Directivos 
o Encargados de Áreas de la pasada 
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administración mantienen aún relación de trabajo 
con la actual gestión municipal y la haga llegar a 
este Organismo Garante.  
 

A efecto de lo anterior, se INSTRUYE al 
AYUNTAMIENTO DE JALPA, ZACATECAS, 
para que en un plazo de tres (03) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la 
resolución, remita a este Instituto la información 
solicitada en los términos anteriormente 
señalados, quien a su vez dará vista al 
recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. Suponiendo sin conceder 
que en caso de alegar la inexistencia de la 
información solicitada, el Comité de 
Transparencia de ese Sujeto Obligado debe 
confirmar dicha declaración, lo anterior de 
conformidad en el artículo 27 y 28 fracción II de 
la Ley.  Se le apercibe al Sujeto Obligado que en 
caso de no cumplir con lo determinado en la 
presente resolución se le impondrán las medidas 
de apremio establecidas en el artículo 190 de la 
ley. 

 
 

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 IZAI-RR-003/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 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, 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/22/02/2017.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-003/2017, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
considerando procedente SOBRESEÉR el 
recurso de revisión que nos ocupa, por las 
valoraciones vertidas en este fallo.  

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

consistió en los asuntos generales, a saber. 
 
a).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO CUT-008/17 que remite 

la M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, del Centro de Investigaciones de Transparencia, 
relativo a la tarjeta informativa sobre investigación de los Organismos 
Paramunicipales de Agua Potable en los diversos municipios de la Entidad, se 
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advierte sustancialmente en el contenido de ésta, que de los 58 municipios que 
tiene nuestra Entidad, en 40 tienen la figura administrativa de Organismos 
Descentralizados, por lo que luego entonces, legalmente hablando, en dichos 
casos debieran de ser considerados directamente como sujetos obligados, y por 
ende, cumplir con todas sus obligaciones que la Ley de la Materia les impone. 

 
Ahora bien, se comenta sin embargo, que si bien ello jurídicamente sería lo 

ideal, habrá que tomar en consideración que muchos de éstos, no obstante la 
figura administrativa de descentralización con que cuentan, tal vez no puedan 
soportar la carga de las obligaciones que tienen los sujetos obligados ante la falta 
de estructura, por lo que se propone, ahondando más en la investigación que 
sobre el particular se realiza, a efecto de tomar la determinación final al respecto, 
que se realice un análisis comparativo con casos similares en algunas de las 
Entidades Federativas del país, y tener un parámetro comparativo para 
determinar, si es factible que dichos Organismos Paramunicipales de Agua 
Potable sean considerados como sujetos obligados independientes de los 
Ayuntamientos, instruyendo para tal efecto a la M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, del 
Centro de Investigaciones de Transparencia, quien deberá entregar dicha 
información en la próxima sesión ordinaria de Pleno. 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno sobre el 
tema que nos ocupa, ahondando más en la 
investigación que sobre el particular se realiza, a 
efecto de tomar la determinación final, que se 
realice un análisis comparativo con casos 
similares en algunas de las Entidades 
Federativas del país, y tener un parámetro 
comparativo para determinar si es factible que 
dichos Organismos Paramunicipales de Agua 
Potable sean considerados como sujetos 
obligados independientes de los Ayuntamientos, 
instruyendo para tal efecto a la M.G.P. Silvia 
Saavedra Juárez, del Centro de Investigaciones 
de Transparencia, quien deberá entregar dicha 
información en la próxima sesión ordinaria de 
Pleno. 

  
 

b).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO CUT-009/17 que remite 
la M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, del Centro de Investigaciones de Transparencia, 
relativo a la tarjeta informativa sobre la desactualización del Reglamento Interno 
de Trabajo de la entonces Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, normatividad que tiene su más reciente modificación en el año 2012, es 
que en conocimiento de lo anterior, y toda vez que efectivamente, con las 
modificaciones Constitucionales en materia de transparencia, la creación de la Ley 
General de Transparencia, la reforma a la Ley de Transparencia Local, así como 
la creación del Reglamento Interior del Instituto, efectivamente ha quedado 
desactualizado la normatividad administrativa interna que se refiere, se propone 
que se realice un trabajo de proyecto de Reglamento Interno de Trabajo del 
Instituto, y una vez que se tenga dicho proyecto, se presente al Pleno para 
trabajarse como se hizo en con el Reglamento Interior; así como que se inicie 
también con la creación del proyecto de Reglamento del Servicio Civil de Carrera 
para el IZAI. 
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Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se emite 
el siguiente:  

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno sobre el 
punto que se trata, que se realice un trabajo de 
proyecto de Reglamento Interno de Trabajo del 
Instituto, y una vez que se tenga dicho proyecto, 
se presente al Pleno para trabajarse como se 
hizo en con el Reglamento Interior; así como que 
se inicie también con la creación del proyecto de 
Reglamento del Servicio Civil de Carrera para el 
IZAI. 

 
 

c).- Sobre el análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-066/2017 que 
remite la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, relativo al viaje que realizara a la 
Cd. de Morelia, Michoacán el pasado 16 de los actuales, al evento denominado 
“Gobierno Abierto: Cocreación desde lo local” al cual fue invitada para compartir la 
experiencia local, es que comenta que asistió a dicho evento.  

 
Informando que acudió a las pláticas de sensibilización que realizó la 

Contralora de Michoacán y el Organismo Garante de dicha Entidad, a efecto de 
platicar en su carácter de Coordinadora Nacional de la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, sobre 
cómo integrar el Secretariado Técnico Local, dando una presentación del caso 
Zacatecas y cómo va el tema en el país, trasladándose vía terrestre ida y vuelta el 
mismo día; así como que con oportunidad ya había informado de manera 
económica sobre dicho viaje de trabajo a los restantes Comisionados integrantes 
del Pleno; adjuntando información documental sobre el particular. 

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

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, darse por enterados de 
lo que se informa, en relación con el viaje que 
realizara a la Cd. de Morelia, Michoacán el 
pasado 16 de los actuales, al evento 
denominado “Gobierno Abierto: Cocreación 
desde lo local” al cual fue invitada para compartir 
la experiencia local; aprobándose además, las 
erogaciones que se realizaron para dicho fin. 

 
 

d).- Sobre el ocurso del Lic. Julio Salvador Segura Morales, a través del cual 
solicita se le considere y otorgue la oportunidad, a efecto de ocupar la Dirección 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, refiriendo como 
antecedente lo emitido en el acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.6 de fecha 
29 de agosto del año próximo anterior, además de considerar que tiene la 
capacidad, experiencia y profesionalismo para ello, así como el sentido de 
responsabilidad, lo cual pone al servicio del Instituto, para contribuir con éste 

 
Derivado de lo expuesto, la C. Comisionada Dra. NJRV señala que es 

legítima dicha intención, que habría de definirse el modo de seleccionar a quien 
ocupará dicho cargo, lo cual se estaría en condiciones de ejecutar una vez que se 
generen las condiciones presupuestales y se realice un análisis presupuestal 
detallado; pero que sin embargo, mientras ello se concreta, se deberá de preparar 
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y capacitar en dicho tema, y una vez dadas las condiciones presupuestales, se 
analizará. 

 
A lo anterior, los restantes Comisionados integrantes del Pleno señalan 

estar de acuerdo con lo que se comenta, proponiéndose consecuentemente, que 
se tome en consideración dicha petición, pero que hasta en tanto no existan las 
condiciones presupuestales necesarias para poner en marcha dicha dirección, así 
como que se defina el mecanismo que se utilizará para la selección, el C. Lic. 
Segura Morales se prepare y capacite en dicho tema. 

 
Finalmente, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV propone que se 

realice por parte de la C. M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, un análisis presupuestal 
para tales efectos y lo presente en próximos días. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno en el tema que nos 
ocupa, que se tome en consideración la petición 
e intención de ocupar la Dirección de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
del C. Lic. Julio Salvador Segura Morales, pero 
que hasta en tanto no existan las condiciones 
presupuestales necesarias para poner en 
marcha dicho espacio, así como que se defina el 
mecanismo que se utilizará para la selección, se 
prepare y capacite en dicho tema. 

 
Asimismo se acuerda, se realice por parte 

de la C. M.G.P. Silvia Saavedra Juárez un 
análisis presupuestal para tales efectos y lo 
presente en próximos días. 

 

 
 

e).- Sobre el ocurso que remite la C. Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. 
Nubia Barrios Escamilla, dirigido a la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a 
través del cual realiza un informe sobre la situación actual en relación con las 
Tablas de Aplicabilidad que debieron de realizar y remitir los diversos sujetos 
obligados, es que se desprende de lo anterior, que los siguientes no han enviado 
documentación alguna al respecto:- 
 + Mazapil. 
 + Apulco. 
 + Secretaría del Zacatecano Migrante (No cuenta aún con reglamentación 
interna por ser Institución de nueva creación). 
 
 De igual manera, faltan de remitir su tabla de aplicabilidad avalada al IZAI, 
los siguientes: 
 + Partido Acción Nacional. 
 + Partido Encuentro Social. 
 + Ayuntamiento de El Salvador. 
 + Ayuntamiento de Huanusco. 
 + Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 
 + Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán. 
 + Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. 
 + Consejo Estatal de Desarrollo Económico. 
 + Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 
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+ Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas 
(Sujeto obligado recién creado: 12 octubre 2016) 

 
  En conocimiento de lo anterior se propone, que toda vez que el tener sus 
tablas de aplicabilidad es una obligación legal contenida en el artículo 70 último 
párrafo de la Ley General de Transparencia y 40 de la Ley de Transparencia 
Local, se les realice un exhorto a todos los sujetos obligados que aún no han 
completado dicho trámite de remisión al Instituto de las Tablas de Aplicabilidad, 
con excepción de la Secretaría del Zacatecano Migrante, así como del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas (quienes por ser de nueva 
creación aún no cuenta con normatividad interna), a efecto de que en un plazo de 
5 días hábiles después de que sean notificados, remitan las tablas de aplicabilidad 
requisitadas que les corresponden, bajo el apercibimiento que de no suceder en el 
plazo otorgado para ello, se hará uso de la aplicación de las medidas de apremio 
que faculta y contempla la Ley de la Materia 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/22/02/2017.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno dentro del asunto que 
se analiza, por las razones y fundamentos 
expuestos para ello, se les realice un exhorto a 
todos los sujetos obligados que aún no han 
completado dicho trámite de remisión al Instituto 
de las Tablas de Aplicabilidad, a saber:-  
+ Mazapil. 
+ Apulco. 
+ Partido Acción Nacional. 
+ Partido Encuentro Social. 
+ Ayuntamiento de El Salvador. 
+ Ayuntamiento de Huanusco. 
+ Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 
+ Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán. 
+ Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Occidente. 
+ Consejo Estatal de Desarrollo Económico; y 
+ Patronato Estatal de Promotores Voluntarios, 
a efecto de que en un plazo de 5 días hábiles 
después de que sean notificados, remitan las 
tablas de aplicabilidad requisitadas que les 
corresponden, bajo el apercibimiento que de no 
suceder en el plazo otorgado para ello, se hará 
uso de la aplicación de las medidas de apremio 
que faculta y contempla la Ley de la Materia. 

 
 

f).- En cuanto al análisis sobre la posibilidad de promocionar el Informe de 
Labores 2016 del IZAI a través del Periódico “El Sol de Zacatecas”, se propone 
que ello pudiera realizarse, basados en la cotización que se remite para dicho 
efecto por parte de su Director, el Mtro. Gerardo de Ávila González, cuyo monto lo 
es de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) más IVA, pero siempre y cuando, 
resultado de un análisis presupuestal se vea dicha viabilidad, a efecto de 
determinar con precisión sobre el punto que nos ocupa, toda vez que dicho evento 
es de la mayor trascendencia para la Institución, por ser el resultado del trabajo 
realizado en el año 2016. 
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A lo anterior, se propone que se realice un análisis presupuestal a efecto de 
verificar la posibilidad de poder contratar al periódico “El Sol de Zacatecas” para 
promocionar el Informe de Labores 2016 del Instituto 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el tema que se 
analiza, por las razones expuestas para ello, 
que se realice un análisis presupuestal a efecto 
de verificar la posibilidad de poder contratar al 
periódico “El Sol de Zacatecas” para 
promocionar el Informe de Labores 2016 del 
Instituto, y que en caso de que sea viable 
presupuestalmente hablando, se realice dicha 
contratación. 

 
 

g).- Sobre el análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-069/2017 que 
remite la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, relativo al viaje que realizará a la 
Cd. de Villa Hermosa, Tabasco el próximo día 02 de marzo del año en curso, a la 
“Declaratoria conjunta de Gobierno Abierto: INAI, ITAIP, SNT y Gobierno del 
Estado de Tabasco”, es que informa a los integrantes del Pleno sobre éste, y que 
por ser un ejercicio de Gobierno Abierto Nacional, del cual es Coordinadora fue 
invitada a asistir y participar, anexándose incluso el orden del día de dicho evento. 

 
En conocimiento de lo anterior, se propone darse por enterados de lo que se 

informa, así como aprobar la erogación que se realice para tal efecto. 
 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, darse por enterados 
respecto a la asistencia de la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en su carácter de 
Coordinadora Nacional de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del 
Sistema Nacional de Transparencia, a la Cd. de 
Villa Hermosa, Tabasco, el próximo día dos 
(02) de marzo del año en curso, a la 
“Declaratoria conjunta de Gobierno Abierto: 
INAI, ITAIP, SNT y Gobierno del Estado de 
Tabasco”; aprobándose en consecuencia, las 
erogaciones a realizar para tal efecto. 

 
 
h).- En relación al análisis de la posibilidad de mandar realizar playeras y 

camisas oficiales con el logotipo del Organismo Garante para el personal del 
Instituto, las cuales serían una playera tipo polo color blanca y una camisa tipo 
mezclilla, para todo el personal, así como la elaboración del paquete completo de 
camisas y playeras oficiales, al personal de nuevo ingreso, que aún no cuentan 
con ellas. 

 
  Para lo anterior, informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, se 
contempló una partida por el orden de los $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 
M.N.), por lo que según la cotización que se remite por parte de la Empresa que 
realizara el bordado del logotipo oficial de las anteriores playeras y camisas, a 
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saber, “Bordados Tips”, se realizaría una erogación total de $22,875.20 (veintidós 
mil ochocientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N.) IVA incluido, lo cual significa 
que perfectamente se alcanzaría a cubrir dicha erogación con lo presupuestado 
para tal efecto. 

 
  Así las cosas, se propone aprobar que se mande realizar la elaboración de 
playeras y camisas oficiales con el logotipo del Organismo Garante para el 
personal del Instituto. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones y 
argumentos expuestos para ello, respecto a la 
elaboración de playeras y camisas oficiales con 
el logotipo del Organismo Garante para el 
personal del Instituto, el aprobar que se 
manden realizar, cubriendo el monto que se 
plasma en la cotización que se anexa a la 
presente acta. 

 
 

i).- Por lo que respecta al análisis sobre la factibilidad o no de continuar con 
el servicios que brinda la Empresa “Sí Vale”, en relación con el bono de despensa 
que se les otorga a los servidores públicos de la Institución, informa la M.G.P. 
Silvia Saavedra Juárez, Directora del Centro de Investigación de Transparencia, 
que la Empresa antes citada, que es con la que actualmente se trabaja en el 
Instituto, cobra un 5% de comisión por cada dispersión, así como $60.00 (sesenta 
pesos 00/100 M.N.) por reposición de la tarjeta, tardando tiempo en éste último 
caso, en llegarle dicha reposición al interesado. Significando lo anterior, que según 
comparaciones con otras Empresas que se dedican a actividades similares, como 
lo serían, sólo por mencionar algunas SODECSO y TOCA (que es la que utiliza 
Gobierno del Estado), con la que actualmente se trabaja no tiene las mejores 
condiciones para sus clientes. 

 
Ello es así, ya que sólo por mencionar como ejemplo, en el caso de la 

Empresa TOCA, no tienen costo la reposición de la tarjeta en caso de pérdida o 
robo, e incluso una ventaja de ésta con la Empresa SODECSO, es que ésta última 
sólo es aceptada en establecimientos afiliados, además de que definitivamente las 
condiciones económicas de aquella son más baja. 

 
Derivado de la información que se proporciona, es que los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno proponen se analice a profundidad por parte 
de la C. M.G.P. Saavedra Juárez, Directora del Centro de Investigación de 
Transparencia, las diferentes opciones de Empresas sobre el servicio de vales de 
despensas con los máximos beneficios para la Institución y el trabajador, a efecto 
de valorar la factibilidad de un posible cambio, lo cual se determinará en definitiva 
en la sesión ordinaria de Pleno siguiente. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, el instruir a la C. M.G.P. Silvia 
Saavedra Juárez, Directora del Centro de 
capacitación de Transparencia, a efecto de que 
analice a profundidad las diferentes opciones 
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de Empresas sobre el servicio de vales de 
despensas con los máximos beneficios para la 
Institución y el trabajador, a efecto de valorar la 
factibilidad de un posible cambio, lo cual se 
determinará en definitiva en la sesión ordinaria 
de Pleno siguiente. 

 
 

j).- En cuanto al informe sobre los gastos que se tienen contemplados 
realizar a efecto del evento sobre la presentación de la “Ley General de 
Transparencia Comentada” a realizarse el próximo viernes 24 de los que 
transcurren, en el cual se contará con la presencia de los CC. Comisionado Mtro. 
Oscar Guerra Ford, Mtra. Areli Cano Guadiana, ambos del INAI; el Mtro. Jorge 
Islas López, Coordinador Editorial y la Comisionada Mtra. Yolli García Álvarez, 
entre otros; evento que será austero, en donde hasta el día de la fecha los gastos 
ascienden a la cantidad de $29,833.00 (veintinueve mil ochocientos treinta y tres 
pesos 00/100 M.N.), esperando que los costos oscilen en la cantidad señalada 
anteriormente, y que ante cualquier imprevisto adicional, sea la Dirección 
Administrativa quien informe; sin dejar de referir, que dicha erogación con motivo 
de la realización del evento que nos ocupa, fue previamente etiquetado el recurso 
económico a erogar. 

 
Gastos los anteriores, los cuales comprenden los vuelos y hospedaje del 

Mtro. Jorge Islas. Coordinador Editorial y presentador de la Ley General 
Comentada; hospedaje de la Mtra. Yolli García, Coordinadora Nacional de 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas, renta del auditorio del 
COZCyT y coffe break para 100 personas; invitaciones y posters alusivos al 
evento; lonas para displays; atenciones para comisionados; comida para el 
presentador y Coordinador editorial de la Ley General comentada, así como para 
los invitados especiales, reconocimientos. 

 
De igual manera se informa, por parte de la C. Comisionada Presidenta, 

Dra. Del Río Venegas, que se encuentra toda la logística lista para llevar a cabo 
dicho evento. 

 
Una vez lo anterior, los CC. Comisionados integrantes del Pleno proponen 

darse por enterados de todo lo que se informa, así como aprobar las erogaciones 
que se realizarán para efectuar dicho evento. 

 
No existiendo más observaciones o comentarios en contrario, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, en relación con el 
informe sobre los gastos que se tienen 
contemplados realizar sobre el evento de la 
presentación de la “Ley General de 
Transparencia Comentada” a realizarse el 
próximo viernes 24 de los que transcurren, el 
cual asciende hasta el día de la fecha a la 
cantidad de $29,833.00 (veintinueve mil 
ochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), 
el darse por enterados de ello, tomando en 
consideración el anexo que se incluye en la 
presente acta, así como que ante cualquier 
gasto adicional, será informado por parte de la 
Dirección Administrativa. 
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k).- Finalmente, en cuanto al análisis y definición sobre el personal del 
Instituto que asistirá a la Cd. de México los próximos días lunes 27 y martes 28 de 
los actuales, a las reuniones de Comisiones y General del Sistema Nacional de 
Transparencia, en seguimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017.10 de 
fecha primero del mes y año que transcurre, es que se propone que además de 
los servidores públicos del Instituto que ya se había acordado asistirían, también 
se incluyan los CC. Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, Lic. Julio salvador 
Segura Morales y el I.S. Jonathan Arturo Luján Muñoz, toda vez que le será de 
utilidad dentro del ejercicio de las actividades que realizan al interior del IZAI. 

 
 En conocimiento de lo anterior, no existiendo comentarios en 

contrario sobre la propuesta realizada, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/22/02/2017.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, en seguimiento al 
acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017.10 de 
fecha primero (1°) de febrero del año en curso, 
por las razones expuestas, que además de los 
servidores públicos del Organismo Garante 
citados en éste que asistirían a la Cd. de 
México los próximos días lunes 27 y martes 28 
de los actuales, a las reuniones de Comisiones 
y General del Sistema Nacional de 
Transparencia, se incluyan los CC. Mtro. Víctor 
Hugo Hernández Reyes, Lic. Julio Salvador 
Segura Morales y el I.S. Jonathan Arturo Luján 
Muñoz, aprobándose consecuentemente, las 
erogaciones que éstos realicen para ello. 

 
 
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 
cuatro minutos (12:04 H.), del día veintidós (22) de febrero del año dos mil 
diecisiete (2017).  

 
Realizándose la presente acta 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). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


