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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 VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DE  
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/23/08/2017. 

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

 
 

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 
10:15 Horas del miércoles (23) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 

3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-

117/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas. 

5.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
121/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas. 

6.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

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

2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/08/2017.1 
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Se aprueba por unanimidad de votos de los Comisionados, el orden del 
día propuesto para la presente Sesión, adicionándose los siguientes asuntos 
generales: 

 
a).- Informe al Pleno sobre la recepción de dos denuncias interpuestas en 

contra de los sujetos obligados Ayuntamientos de Pánuco y Juan Aldama, 
ante la falta de publicación de obligaciones de transparencia. 

 
b).- Análisis de la invitación que realiza la Dra. Mercedes de Vega, 

Directora General del Archivo General de la Nación, a la conferencia 
“Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo”, organizada por el Consejo 
Internacional de Archivos, en coordinación con la Asociación 
Latinoamericana de Archivos y el Archivo General de la nación, a realizarse 
el próximo 27 – 29 de noviembre del año en curso, en la Unidad de 
Congresos del Centro Médico Siglo XXI en la Cd. de México. 

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

relación al escrito mediante el cual informa a las Unidades de Transparencia 
sobre la verificación diagnóstica en la publicación de las obligaciones de 
transparencia, así como la solicitud de propuestas de ajustes a los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

 
d).- Análisis de la propuestas de cambios en las Tablas de Aplicabilidad de 

la Secretaría de Educación y el ISSSTEZAC, que presenta vía memorándum 
MEMO/DAJ-097/2017 la C. Mtra. Nubia Barrios Escamilla, Directora de 
Asuntos Jurídicos del Instituto. 

 
e).- Análisis del escrito que presenta al C. Lic. Jorge de Jesús Castañeda 

Juárez, de la dirección de Asuntos Jurídicos, a través del cual solicita un 
cambio de funciones dentro de la misma Dirección. 

 
f).- Propuesta que presenta y somete a la consideración del Pleno la C. 

Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a efecto de cubrir la plaza que quedara 
vacante dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha dieciséis (16) de agosto 
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/23/08/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar en los términos presentados el Acta de Sesión 
Ordinaria de fecha dieciséis (16) de agosto 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-117/2017, 
interpuesto 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/23/08/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
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117/2017 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas por los argumentos expuestos, MODIFICAR la respuesta, a través 
de la cual según el sujeto obligado entrega el expediente íntegro de la 
Privada Alemania de la Colonia Primavera de la Cd. de Zacatecas, virtud a 
que el sujeto obligado no proporcionó de forma completa el expediente, ni 
en su defecto justifica la inexistencia de los documentos faltantes. Por ende, 
se presume que los documentos deben obrar en los archivos de dicho 
Ayuntamiento. Lo que implica que tiene que realizar una búsqueda 
exhaustiva con la finalidad de localizar los documentos de los cuales se 
inconforma la recurrente. 

 

Derivado de lo anterior, se INSTRUYE al Ayuntamiento de Zacatecas, 
para que en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente hábil de la notificación de la resolución, tomando en cuenta los 
pronunciamientos expuestos en la parte considerativa, realice una búsqueda 
exhaustiva de los documentos de los cuales se inconforma la recurrente y 
remita el expediente completo y certificado de la Privada Alemania de la 
Colonia Primavera de la Cd. de Zacatecas. Lo anterior debe enviarlo a este 
Instituto, quien a su vez dará vista a la recurrente. 

 
Ahora bien, en el supuesto de que los documentos faltantes no se 

encuentren en los archivos del Ayuntamiento de Zacatecas, se debe motivar 
la respuesta en función de las causas que justifiquen la inexistencia, según 
lo establecido en el artículo 19 párrafo segundo de la Ley de la Materia. Ante 
lo cual, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Zacatecas, con 
fundamento en el numeral 28 fracción II del ordenamiento en cita, tendrá la 
facultad de confirmar, modificar o revocar la determinación de inexistencia. 

 
Finalmente, se acuerda notificar personalmente a la recurrente en el 

domicilio señalado para tal efecto; así como al sujeto obligado vía oficio, 
acompañado de una copia certificada de la presente resolución. 

 
 
5.- Sobre el quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió en 

la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-121/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia del 
Estado 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/23/08/2017.4 

Se acuerda por parte del Pleno respecto a la resolución presentada 
dentro del expediente número IZAI-RR-121/2017, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, 
considerando procedente SOBRESEER, por los argumentos expuestos. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

los asuntos generales, a saber. 
 

a).-. En relación al informe al Pleno sobre la recepción de dos denuncias 
interpuestas en contra de los sujetos obligados Ayuntamientos de Pánuco y Juan 
Aldama, ante la falta de publicación de obligaciones de transparencia, es que una 
vez en conocimiento de lo anterior, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/23/08/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, 
darse por enterados de lo que en el punto que nos ocupa se informa, así 
como que se siga el trámite que en situaciones similares se ha realizado en 
el caso de la recepción de denuncias, el cual consiste en que la Dirección de 
Asuntos Jurídicos lo remita a su similar de Tecnologías de la Información, a 
efecto de que realice la verificación respectiva sobre la inconformidad que 
se manifiesta en las denuncias y una vez lo anterior, se acumule el resultado 
a las evaluaciones que se les realiza a dichos sujetos obligados. 

 
 
b).- En cuanto al análisis de la invitación que realiza la Dra. Mercedes de Vega, 

Directora General del Archivo General de la Nación, a la conferencia “Archivos, 
Ciudadanía e Interculturalismo”, organizada por el Consejo Internacional de 
Archivos, en coordinación con la Asociación Latinoamericana de Archivos y el 
Archivo General de la Nación, a realizarse el próximo 27 – 29 de noviembre del 
año en curso en la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI en la Cd. de 
México, es que en uso de la voz, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
señala que sería pertinente que representantes del Instituto acudan, para lo cual, 
ahora hace del conocimiento de la invitación que se recibiera, para que se valore y 
en la próxima sesión ordinaria de Pleno se determine la asistencia, toda vez que 
existen recursos presupuestados en viáticos en el mes que se encuentra 
agendado a efecto de poder asistir. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta que 

independientemente de que se determine quién asistiría a dicho evento en la 
próxima sesión de Pleno, desde este momento manifiesta su intención de acudir. 

 
No existiendo más comentarios o propuestas sobre el particular, es que se 

emite en consecuencia el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/08/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterados de lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a la invitación que realiza la 
Dra. Mercedes de Vega, Directora General del Archivo General de la Nación, 
a la conferencia “Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo”, organizada por 
el Consejo Internacional de Archivos, en coordinación con la Asociación 
Latinoamericana de Archivos y el Archivo General de la Nación, a realizarse 
el próximo 27 – 29 de noviembre del año en curso en la Unidad de 
Congresos del Centro Médico Siglo XXI en la Cd. de México, así como que en 
la próxima sesión ordinaria de Pleno se determinará sobre la asistencia de 
una representación del Instituto, toda vez que existen recursos 
presupuestados en viáticos en el mes que se encuentra agendado a efecto 
de poder asistir. 

 
De igual forma se acuerda por unanimidad de votos, tener por 

realizada la manifestación del C. Comisionado C.P. JATD en relación a su 
intención de acudir a dicho evento. 
 
 

c).- Sobre el informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 
relación al oficio que se remitiera a las Unidades de Transparencia, a través del 
cual se les comunica sobre la etapa en la que se encuentra la verificación 
diagnóstica relativo a la publicación de las obligaciones de transparencia; así 
como la solicitud de propuestas de ajustes a los Lineamientos Técnicos 
Generales, es que comunica dicha situación a los demás integrantes del Pleno, 
por lo que en conocimiento de lo anterior 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/23/08/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
darse por enterados sobre lo que informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en el punto que nos ocupa. 

 
 

d).- En relación al análisis de las propuestas de cambios en las Tablas de 
Aplicabilidad de la Secretaría de Educación y el ISSSTEZAC que presenta vía 
memorándum MEMO/DAJ-097/2017 la C. Mtra. Nubia Barrios Escamilla, Directora 
de Asuntos Jurídicos del Instituto, a efecto del conocimiento y aprobación del 
Pleno, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/08/2017.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el 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, el aprobar los cambios propuestos por la Secretaría de 
Educación y el ISSSTEZAC en relación a sus Tablas de Aplicabilidad, así 
como que sean notificadas. 
 
 

e).- Sobre el análisis del escrito que presenta al C. Lic. Jorge de Jesús 
Castañeda Juárez, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través del cual solicita 
la autorización para realizar un cambio de funciones dentro de la misma Dirección 
para la cual labora, para dejar de realizar actividades tendientes al trámite de los 
medios de impugnación interpuestos, para realizar funciones de proyectista, 
categoría que actualmente tiene. 

 
Ante la petición manifestada, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV refiere 

no tener inconveniente alguno en que ello suceda, señalando además, que toda 
vez que estaba por incorporarse la persona que ocuparía la plaza que dejara 
vacante el C. Mtro. Julio Segura Morales en la categoría precisamente de 
proyectista, pero ante la solicitud que ahora se realiza, dando prioridad al Lic. 
Castañeda Juárez por efecto de la antigüedad laboral que tiene, es que propone a 
los integrantes del Pleno que luego entonces, este ocupe dicha plaza de 
proyectista, y el abogado que se incorporará, sea quien ocupe el lugar relativo a 
realizar actividades tendientes al trámite de los medios de impugnación 
interpuestos. 

 
Respecto a la propuesta, párrafo anterior señalada, es que no se manifiesta 

opinión en contra, razón por la cual, se emite en consecuencia el siguiente: 
 

Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD-IZA/23/08/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados del Pleno 
respecto de punto que se analiza por las razones expuestas para ello, el 
aprobar el cambio de funciones al interior de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos solicitada por el C. Lic. Jorge de Jesús Castañeda Juárez, 
mediante el cual, dejará de realizar las actividades tendientes al trámite de 
los medios de impugnación interpuestos para pasar a efectuar las de 
proyectista; por lo que luego entonces, el Licenciado en Derecho que se 
incorporará en próximas fecha derivado de la plaza que dejara recientemente 
el C. Mtro. Julio Segura Morales, será quien realice las funciones que venía 
ejecutando el Lic. Castañeda Juárez; realizándose dichos cambios, una vez 
que se incorpore el profesionista antes citado. 
 

 

f).- Finalmente, en seguimiento al acuerdo antes citado sobre la incorporación 
de un Licenciado en Derecho que ocupe el espacio que dejara vacante 
recientemente el Mtro. Julio Segura Morales, es que la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, con fundamento en lo previsto en el artículo 131 fracción V 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, presenta y somete a la consideración de los integrantes del Pleno la 
propuesta, a efecto de cubrir la plaza que quedara vacante dentro de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, la cual recae en la persona del C. Lic. Lizandro Díaz Barba, 
el cual se propone se pudiera incorporar a laborar a partir del día 1° de septiembre 
del año en curso, realizando dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto las actividades tendientes al trámite de los medios de impugnación 
interpuestos. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios en contra de la propuesta realizada, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/08/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 130 fracción XIII de las Ley de Transparencia 
Local, aprobar la contratación del C. Lic. Lizandro Díaz Barba, quien se 
incorporará el próximo 1° de septiembre del año que transcurre, ocupando el 
espacio que dejara vacante recientemente el Mtro. Julio Segura Morales 
dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos, realizando las actividades 
tendientes al trámite de los medios de impugnación interpuestos. 

 
 
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 diez horas con 
cuarenta y cinco minutos (10:45 H.), del día veintitrés (23) de agosto del año dos 
mil diecisiete (2017).  

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

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

 
Firmada que fue la presente Acta de Sesión Ordinaria de Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. -------------------------- 
(DOY FE)------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 


