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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 
MARTES VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/23/05/2017. 

 
Anexos:- Punto 13 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 
12:13 Horas del martes veintitrés (23) de mayo 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-

075/2017 y sus acumulados IZAI-076/2017, IZAI-RR-077/2017 e IZAI-RR-
078/2017, interpuestos en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-083/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Legislatura del Estado de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-084/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-087/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-089/2017 y sus acumulados IZAI-RR-090/2017 e 
IZAI-RR-091/2017, interpuestos en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos, Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-092/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Datos marcado con el 
número de expediente IZAI-DP-001/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Jefatura de la Oficina del Gobernador. 

11.- Presentación para resolución del Recurso de Datos marcado con el 
número de expediente IZAI-DP-002/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas. 

12.- Presentación para resolución del Recurso de Datos marcado con el 
número de expediente IZAI-DP-003/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF). 
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13.- 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 NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/05/2017.1 

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 de la posibilidad de poder mandar imprimir 1000 leyes de 

Transparencia Locales. 
 
b).- Análisis y determinación, respecto del oficio PL-02-07-1427/2017 remitido 

por el Auditor Superior del Estado, L.C. Raúl Brito Berumen, dirigido a la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual da respuesta a la consulta 
que se le realizara en relación con los Organismos de Agua Potable Municipales o 
Intermunicipales de la Entidad que tienen la característica de ser Organismos 
Públicos Descentralizados y que entregan a la Auditoría Superior del Estado la 
Cuenta Pública, en seguimiento al acuerdo de Pleno ACT/PLE-ORD-
IZAI/07/04/2017.17 de fecha siete (07) de abril del año en curso. 

 
c).- Análisis del memorándum MEMO/CB-RVM-007/2017, presentado por la C. 

Comisionada Lic. RVM, mediante el cual informa sobre capacitación impartida y 
por impartir sobre “Curso General de Derechos Humanos.” 

 
d).- Análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-0139/2017, presentado 

por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, mediante el cual informa sobre 
reunión de trabajo que tendrá verificativo el día 13 de junio en la Auditoría Superior 
de la Federación en la Cd. de México. 

 
e).- Análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-0140/2017, presentado 

por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, mediante el cual informa sobre el 
curso-taller relativo a “Ley General de Protección de datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados”, a impartirse por el C. Lic. Edgardo Martínez Rojas, Director 
General de Normatividad y Consulta del INAI, el cual tendrá verificativo el próximo 
2 de junio del año 2017 a las 09:30 H. en el Aula del Consejo Zacatecano de 
Ciencia y Tecnología (COZCyT). 

 
f).- Planteamiento que expone la C. Comisionada Lic. RVM, sobre los 

documentos que requiere la Dirección de Tecnologías de la Información del 
Instituto, a efecto de poder realizar la verificación de las obligaciones de 
transparencia de los Sujetos Obligados. 
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3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha diecisiete (17) de mayo 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/23/05/2017.2 

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 diecisiete (17) de mayo 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-075/2017 y 
sus acumulados IZAI-076/2017, IZAI-RR-077/2017 e IZAI-RR-078/2017, 
interpuestos en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a 
efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/05/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del expediente número 
Revisión IZAI-RR-075/2017 y sus acumulados IZAI-076/2017, IZAI-RR-077/2017 
e IZAI-RR-078/2017, interpuestos en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento 
de Morelos, Zacatecas, considerar procedente SOBRESEER los recursos antes 
citados, por los argumentos expuestos en la que se resuelve. 

 
 
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-083/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Legislatura del Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a al 
C. Comisionada Ponente, Lic. RVM a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/05/2017.4 

Se acuerda unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-083/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Legislatura del Estado de Zacatecas, 
considerar procedente SOBRESEERLA por los argumentos expuestos. 
 
 
 

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-084/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas, concedido el uso de 
la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM a efecto de que hiciera del 
conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/23/05/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-084/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Turismo del Estado de 
Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLA por los argumentos 
expuestos. 

 
 

7.- En cuanto al séptimo 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-087/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas 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/23/05/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
087/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas, considerar procedente CONFIRMAR la respuesta otorgada 
por el sujeto obligado, por los argumentos expuestos. 

 
 

8.- En cuanto al octavo 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-089/2017 y sus acumulados IZAI-RR-090/2017 e 
IZAI-RR-091/2017, interpuestos en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Morelos, 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/23/05/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-RR-089/2017 y sus acumulados 
IZAI-RR-090/2017 e IZAI-RR-091/2017 interpuestos en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLO 
por los argumentos expuestos. 

 
 
9.- En cuanto al noveno 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-092/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Tlaltenango, 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/23/05/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-092/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Tlaltenango, 
Zacatecas, considerar procedente REVOCAR la respuesta otorgada por el Sujeto 
Obligado dentro del recurso de revisión que se resuelve, por las valoraciones 
vertidas en la parte considerativa de este fallo.  
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  Consecuentemente se acuerda además, INSTRUIR al sujeto obligado para 
que en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, remita la información solicitada a este Instituto, quien a su vez dará 
vista al recurrente 

 
 
10.- En cuanto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Datos marcado con el 
número de expediente IZAI-DP-001/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Jefatura de la Oficina del Gobernador, 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/23/05/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-DP-
001/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Jefatura de la Oficina del C. 
Gobernador, considerar procedente SOBRESEERLA por los argumentos 
vertidos, virtud a que el medio de impugnación no cumplió con los requisitos de 
procedencia, aunado a que no se comprobó con elemento idóneo la supuesta 
violación a los datos personales cometida por parte del sujeto obligado. 

 
 
11.- En cuanto al décimo primer punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Datos marcado con el 
número de expediente Recurso de Datos marcado con el número de expediente 
IZAI-DP-002/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría General 
de Gobierno 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/23/05/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-
DP-002/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría General de 
Gobierno del Estado de Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLA por 
los argumentos vertidos, virtud a que el medio de impugnación no cumplió con los 
requisitos de procedencia, aunado a que no se comprobó con elemento idóneo la 
supuesta violación a los datos personales cometida por parte del sujeto obligado. 

 
 

12.- En cuanto al décimo segundo punto agendado para ser tratado, el 
mismo consistió en la presentación para resolución del Recurso de Datos marcado 
con el número de expediente IZAI-DP-003/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), 
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/23/05/2017.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el 
Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-DP-
003/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), considerar procedente 
SOBRESEERLA por los argumentos vertidos, virtud a que el medio de 
impugnación no cumplió con los requisitos de procedencia, aunado a que no se 
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comprobó con elemento idóneo la supuesta violación a los datos personales 
cometida por parte del sujeto obligado. 

 
 

13.- En cuanto al décimo tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en los asuntos generales, a saber. 

 
 

a).-. Sobre el análisis de la posibilidad de mandar imprimir 1000 leyes de 
Transparencia Local vigentes, virtud a la necesidad que existe de tenerlas, y de 
que el primer tiraje que se imprimiera, ante la demanda de las mismas se agotara, 
es que analizando las tres propuestas presupuestales que para tal efecto se 
requirieran, se advierte que quien ofrece las mejores condiciones lo es “Imprenta 
España”, razón por la cual se propone que sea ésta con quien se manden realizar, 
para lo cual deberá instruirse a la Dirección Administrativa a través de su titular, 
analice de las partidas presupuestales de donde pudiera realizarse una 
transferencia para la elaboración de dichas leyes. Por lo que una vez lo anterior se 
emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/05/2017.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto del asunto que se analiza, por las razones expuestas para tal 
fin, aprobar que se manden elaborar en “Imprenta España” 1000 ejemplares de la 
ley de Transparencia Local vigente, para lo cual, la Dirección Administrativa del 
Instituto deberá de analizar e informar la partida presupuestal de la cual se 
realizará la transferencia para dicha finalidad. 
 
 

b).- En relación con el análisis y determinación, respecto del oficio PL-02-07-
1427/2017 remitido por el Auditor Superior del Estado, L.C. Raúl Brito Berumen, 
dirigido a la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual da respuesta 
a la consulta que se le realizara en relación con los Organismos de Agua Potable 
Municipales o Intermunicipales de la Entidad que tienen la característica de ser 
Organismos Públicos Descentralizados y que entregan a la Auditoría Superior del 
Estado la Cuenta Pública, en seguimiento al acuerdo de Pleno ACT/PLE-ORD-
IZAI/07/04/2017.17 de fecha siete (07) de abril del año en curso, mediante el cual 
se requirió dicha información, a efecto de poder determinar si éstos son 
considerados en la Entidad como sujetos obligados independientes de los 
Ayuntamientos, con todas y cada una de las obligaciones que la Ley de 
Transparencia Local y demás ordenamientos legales que la materia les impone, es 
que se emite en consecuencia el siguiente:  

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/05/2017.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto del punto que nos ocupa, una vez notificados de la respuesta a 
que se hace alusión, que los 31 Organismos de Agua Potable Municipales y un 
Intermunicipal que se informa por parte del Titular de la Auditoría Superior del 
Estado (según documento que se anexa), que tienen la característica de ser 
Organismos Públicos Descentralizados y que además entregan a la Auditoría 
Superior del Estado la Cuenta Pública, se les notifique que serán considerados 
como sujetos obligados independientes de los Ayuntamientos, con todas y cada 
una de las obligaciones que la Ley de Transparencia Local y demás 
ordenamientos legales que la materia les impone, notificación que deberá de 
realizarse en el transcurso de la presente semana. 
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Instruyéndose además a los Directores de Tecnologías de la Información; 
Capacitación, Promoción y Vinculación con la Sociedad y Asuntos Jurídicos, para 
que en el ámbito de sus atribuciones y tareas que realizan directamente con los 
sujetos obligados (capacitaciones, tablas de aplicabilidad, obligaciones de 
transparencia en portal oficial y PNT, nombramiento de unidades de transparencia, 
conformación de Comités de Transparencia, etc.), se coordinen para realizar todas 
las acciones necesarias y preparatorias para la incorporación de éstos nuevos 
sujetos obligados. 

 
 

c).- Relativo al análisis del memorándum MEMO/CB-RVM-007/2017, 
presentado por la C. Comisionada, Lic. RVM, mediante el cual informa sobre la 
capacitación impartida y por impartir sobre “Curso General de Derechos 
Humanos”, el primero de ellos en el Instituto de la Judicatura Federal Extensión 
Zacatecas, mientras que en el segundo, a invitación expresa de la Dirección de la 
Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
solicitando pudiera ser acompañada a ésta última por la Auxiliar de la Dirección de 
Capacitación, Promoción y Vinculación con la Sociedad, C. Teresa Saavedra 
Juárez, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/05/2017.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el darse 
por enterados de lo que informa la C. Comisionada Lic. RVM, así como aprobar 
que en la capacitación que impartirá en la Unidad Académica de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, sea acompañada por la Auxiliar de la 
Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación con la Sociedad, C. Teresa 
Saavedra Juárez. 
 
 De igual manera se acuerda, a solicitud expresa del C. Comisionado C.P. 
JATD, ante la trascendencia de capacitar a la sociedad, y en este caso concreto a 
jóvenes universitarios, que se realice por parte de la Dirección de Capacitación, 
Promoción y Vinculación con la Sociedad, una agenda de capacitación en temas 
de transparencia y protección de datos personales para jóvenes universitarios de 
las licenciaturas en las área de ciencias sociales, presentándoles temas de su 
interés. 
 
 

d).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-0139/2017 
presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, mediante el cual informa 
para conocimiento de los integrantes del Pleno sobre la reunión de trabajo que 
sostendrá el día 13 de junio del año en curso en la Auditoría Superior de la 
Federación en la Cd. de México, es que en conocimiento de lo anterior, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/05/2017.15 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que integran 
el Pleno del Instituto, el darse por enterados de la asistencia de la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, a la reunión de trabajo que tendrá verificativo el próximo 13 
de junio del año en curso en la Auditoría Superior de la Federación en la Cd. de 
México. Aprobándose la erogación a realizarse para ello. 
 
 

e).- Sobre el análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-0140/2017, 
presentado por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, mediante el cual 
informa que en el marco del primer aniversario de la publicación y vigencia de la 
Ley de Transparencia Local, así como del surgimiento del ahora Instituto 
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Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, se realizará el curso-taller sobre la “Ley General de Protección de 
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados”, a impartirse por el C. Lic. 
Edgardo Martínez Rojas, Director General de Normatividad y Consulta del INAI, el 
cual tendrá verificativo el próximo 2 de junio del año 2017 a las 09:30 H. en el Aula 
del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología (COZCyT), es que una vez lo 
anterior se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/23/05/2017.16 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el darse 
por enterados de lo que informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
respecto del curso-taller sobre la “Ley General de Protección de Datos Personales 
en posesión de Sujetos Obligados”, a impartirse por el C. Lic. Edgardo Martínez 
Rojas, Director General de Normatividad y Consulta del INAI, el próximo 2 de junio 
del año 2017 a las 09:30 H. en el Aula del Consejo Zacatecano de Ciencia y 
Tecnología (COZCyT), con motivo del primer aniversario de la publicación y 
vigencia de la Ley de Transparencia Local, así como del surgimiento del ahora 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 
 
 De igual manera se aprueba, toda vez que existe una gran posibilidad de 
que la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, tenga que acudir al estado de 
Oaxaca el próximo lunes 29 de los que cursan con motivo de actos relacionados 
con el tema de la Comisión de Gobierno Abierto en la cual es Coordinadora 
Nacional, es que se en caso de asistir, se aprueba la erogación que tenga que 
realizar. 

 

 

f).- Finalmente, sobre el planteamiento que expone la C. Comisionada Lic. 
RVM, en relación a la elaboración por parte del IZAI del “Lineamiento que 
establece el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 39 a 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas”, por 
considerar necesario para regular con mayor precisión dicho procedimiento, es 
que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/23/05/2017.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno sobre el tema que nos ocupa, nombrar una comisión/equipo integrado por 
los CC. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, Contralora Interna; I.S. Jonathan 
Luján Muñoz y L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez López, de la Dirección de 
Tecnologías de la Información; Lics. Jorge de Jesús Castañeda Juárez y Juan 
Alberto Luján Puente, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos ellos servidores 
públicos del IZAI, a efecto de que elaboren y presenten el próximo lunes 29 de los 
que cursan a los Comisionados integrantes del Pleno, un proyecto de 
“Lineamiento que establece el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 39 a 49 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas”, a 
efecto que de ser factible, puedan ser aprobados en la próxima sesión ordinaria de 
Pleno. 
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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 trece horas con 
treinta y ocho minutos (13:38 H.), del día veintitrés (23) de mayo 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). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


