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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 

VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016. 
 

Anexos:- + Ocurso que remite la Directora Administrativa  
del Instituto, L.C. Antonia Salazar Vázquez. 

+ Memorándum MEMO/DA-08/2016, que remite la Directora  
Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez. 

+ Memorándum MEMO/DTA-041/2016, que remite el Director de  
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales. 

+ Memorándum MEMO/CPNJRV-030/2016, que remite  
la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum MEMO/CPNJDV/0032/2016, que remite  
la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum MEMO/CPNJDV/0031/2016, que remite  
la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum DA-007/2016, signado por la Directora  
Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez. 
+ Oficio TI-IZAI-002/2016 signado por los CC.  

L.C. Antonia Salazar Vázquez y L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata. 
 
 

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 
11:08 Horas del miércoles veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciséis 
(2016), 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-009/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Jefatura de Oficina del Gobernador. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-011/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE 34). 

6- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-012/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (SUPDACOBAEZ). 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-013/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
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del Sujeto Obligado Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (SUPDACOBAEZ).  

8.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
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/24/08/2016.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos de los 
Comisionados, el orden del día propuesto para 
la presente Sesión, adicionándose los 
siguientes asuntos generales: 

 
     a).- Ocurso que remite la Directora 
Administrativa del Instituto, L.C. Antonia 
Salazar Vázquez, a través del cual hace del 
conocimiento el vencimiento del contrato del C. 
L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata (31 agosto 
2016). 
 
     b).- Análisis del memorándum MEMO/DA-
08/2016, que remite la Directora Administrativa 
L.C. Antonia Salazar Vázquez, a través del cual 
solicita la autorización para el pago de bono de 
útiles escolares. 
 
     c).- Análisis del memorándum MEMO/DTA-
041/2016, que remite el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, a través del cual 
solicita la adquisición de equipos de cómputo. 
 
     d).- Análisis del memorándum 
MEMO/CPNJRV-030/2016, que remite la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual somete propuesta para designar al 
Secretario Ejecutivo del Instituto. 
     e).- Análisis del memorándum 
MEMO/CPNJDV/0032/2016, que remite la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual informa sobre la solicitud de ser sede 
del Foro Regional de la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social del Sistema Nacional de Transparencia 
(CDHEGEIS). 

 
     f).- Analizar la propuesta de que las sesiones 
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ordinarias del Pleno del Instituto, se celebren 
generalmente los días miércoles de cada 
semana. 

 
     g).- Analizar sobre la posibilidad de que 
personal del Instituto asistan a la Semana 
Nacional de Transparencia a celebrarse en la 
Cd. de México los días 28 – 30 de septiembre 
del año en curso. 

 
     h).- Análisis del memorándum 
MEMO/CPNJDV/0031/2016, que remite la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual informa sobre los Trabajos del Plan de 
Acción Local de Gobierno Abierto. 

 
     i).- Solicitud de autorización de transferencia 
que realiza la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, derivado del memorándum DA-
007/2016, signado por la Directora 
Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez. 

 
     j).- Análisis del corte financiero al mes de 
julio del año en curso que presenta al Pleno la 
C. Comisionada Presidenta DRA. NJRV. 

 
     k).- Analizar lo relativo a la posibilidad de 
adquirir lo necesario a efecto de poder cumplir 
con la obligación legal de realizar versiones 
estenográficas de las sesiones de Pleno. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha quince (15) de agosto del 
año dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno y no existiendo observación alguna en lo 
general, sólo algunas en lo particular, las cuales se toma nota para su 
observación, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
aprobar, una vez realizadas las observaciones 
sugeridas, el Acta de Sesión Ordinaria de 
Pleno de fecha quince (15) de agosto del año 
dos mil dieciséis (2016). 

 
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-009/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Jefatura de Oficina del C. Gobernador, 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, 
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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/24/08/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-009/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Jefatura de Oficina del 
Gobernador, considerar procedente 
SOBRESEER el presente Recurso de 
Revisión por los argumentos vertidos en la 
resolución que ahora se emite. 

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

en la presentación para resolución Presentación para resolución del Recurso de 
Revisión marcado con el número de expediente IZAI-RR-011/2016 interpuesto por 
el C. ********** en contra del Sujeto Obligado Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE 34), se concede el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente C.P. JATD, 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 de la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo 
expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado ponente C.P. 
JATD, quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-011/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE 34), 
considerar procedente SOBRESEER el 
presente Recurso de Revisión por los 
argumentos vertidos en la resolución que 
ahora se emite. 

 
 

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-012/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (SUPDACOBAEZ), 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 
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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/24/08/2016.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-012/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Sindicato Único del 
Personal Docente y Administrativo del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas (SUPDACOBAEZ), considerar 
procedente SOBRESEER el Recurso de 
Revisión que nos ocupa, por los argumentos 
vertidos en la resolución que ahora se emite. 

 
 
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-013/2016 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Sindicato Único del Personal Docente y 
Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
(SUPDACOBAEZ), 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/24/08/2016.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-013/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Sindicato Único del 
Personal Docente y Administrativo del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas (SUPDACOBAEZ), considerar 
procedente SOBRESEER el presente 
Recurso de Revisión por los argumentos 
vertidos en la resolución que ahora se emite. 

 
 
8.- En cuanto al octavo punto agendado, el mismo consistió en los asuntos 

generales, a saber. 
 
a).- En relación al escrito que remite la Directora Administrativa del Instituto, 

L.C. Antonia Salazar Vázquez, a través del cual hace del conocimiento el 
vencimiento del contrato de honorarios asimilable a salarios del C. L.C. Manuel de 
Jesús Palacios Mata, el próximo día 31 del mes y año en curso, razón por la cual 
somete a la consideración del Pleno, a efecto de que se determine lo conducente, 
sometiendo a la consideración del Órgano Supremo la recontratación, toda vez 
que refiere es justificable la presencia del antes citado, derivado al cambio del 
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sistema del Sacg.net, a efecto de dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
Derivado de lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV manifiesta 

que considera es pertinente y necesario que se recontrate, virtud a los buenos 
resultados que se ha tenido con dicha persona en el tiempo que ha prestado sus 
servicios para el Instituto, por lo que lo considera un buen elemento. 

 
  Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD señala que lo poco que lo ha 
visto y tratado con el C. Palacios Mata, se ha dado cuenta que es una persona 
que conoce lo que hace en relación con el trabajo que ha venido desempeñando 
en la Dirección Administrativa; sin embargo, también cita que considera que en 
dicha Dirección ya existen muchos elementos trabajando para la misma. 

 
  Haciendo uso de la voz, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV señala, 
que efectivamente considera que son muchos elementos los que tiene y tendría la 
Dirección Administrativa, y que incluso ella había visualizado una reestructuración 
de dicha Dirección, de tal manera que sólo la ocupen tres personas y las restantes 
dos, que propone lo sean los CC. MDF Jesús Salazar Vázquez y L.C. Iván Juárez 
Rodarte, se reubiquen al interior del propio Organismo Garante. 

 
El C. Comisionado C.P. JATD dice apoyar la propuesta, y refiere que dicha 

reestructuración pudiera ser a partir del día 1° de enero del año 2017. 
 
  Lo anterior, a efecto de que cierren el presente año fiscal, así como que el 
C. L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, capacite a los integrantes de la Dirección 
tantas veces citada con antelación, para que una vez ello, cada integrante asuma 
de manera plena la responsabilidad que le corresponda. 

 
  Así las cosas, ya que se aborda el tema de reestructuración, también se 
refiere la necesidad ya manifestada anteriormente, de que cada Comisionado 
integrante del Pleno cuente con una asistente personal, lo cual pudiera 
concretarse, virtud a la entrega de la segunda parte de la ampliación presupuestal 
que está próxima a realizarse, lo cual implicaría, la adquisición del mobiliario y 
equipo de cómputo necesario, razón por la cual se propone que cada 
Comisionado seleccione a quien ocuparía el cargo de su asistente, a lo cual la C. 
Comisionada Dra. NJRV refiere que se quedaría para dicha función con la C. 
Susana Picazo Gálvez, en razón de que ya realiza de alguna forma dicha función 
para ella. Por su parte, la C. Comisionada Lic. RVM manifiesta, virtud a que ya se 
había comentado dicha posibilidad, que ya está realizando la búsqueda al exterior 
del Instituto de quien pudiera realizar dicha función. Finalmente, el también 
Comisionado C.P. JATD sobre el particular señala que al no tener contemplada a 
ninguna persona prospecta para dicha actividad, él personalmente haría lo 
necesario a efecto de reclutar y seleccionar a quien considere pertinente. 

 
  Finalmente se señala, que a efecto de poder concretar la invitación en el 
caso de la C. Comisionada Lic. RVM, así como del reclutamiento, y selección por 
parte del C. Comisionado C.P. JATD, se necesitaría fijar el salario que percibirían, 
para poder ofertarlo de así requerirlo; proponiéndose que el salario que recibirían 
sería el mismo con el que cuenta actualmente la C. Susana Picazo Gálvez, así 
como todas las demás prestaciones de que goza. 

 
  Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios al respecto sobre lo 
vertido con anterioridad, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.7 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno 
respecto del asunto analizado, por las 
consideraciones en éste vertidas: 
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     1).- Renovarle contrato al C. L.C. Manuel 
de Jesús Palacios Mata, el cual dejará de ser 
asimilable a salario, para pasar a ser un 
contrato como auxiliar administrativo, con 
todas las prestaciones de ley, lo cual se 
ejecutará a partir del 1° de septiembre del año 
que transcurre, una vez que haya vencido el 
que actualmente se encuentra vigente, con 
una vigencia hasta el mes de diciembre del 
año en curso, a efecto de que a partir del mes 
de enero del año 2017, derivado del buen 
desempeño mostrado hasta el momento, se le 
otorgue su base laboral. 
 

     b).- Que se reestructurará la Dirección 
Administrativa a partir del mes de enero del 
año 2017, reubicando al interior del Instituto a 
los CC. MDF Jesús Salazar Vázquez y L.C. 
Iván Juárez Rodarte. 

 
     c).- Aprobar que cada Comisionado 
integrante del Pleno cuente con una asistente 
personal, razón por la cual se contratarán dos 
personas, una para cada uno de los CC. 
Comisionados Lic. Velasco Macías y C.P. De 
la Torre Dueñas, virtud a que la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. Del Río 
Venegas, manifiesta que ocupará dicho cargo 
hacia su persona la C. Susana Picazo Gálvez; 
asistentes que percibirán salarios y 
prestaciones similares a las que actualmente 
cuenta la antes citada, debiendo realizarse a 
efecto de las contrataciones referidas, lo 
señalado anteriormente. 

  
 

b).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/DA-08/2016, que remite 
la Directora Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez, a través del cual solicita 
la autorización para el pago de bono de útiles escolares dentro de la segunda 
quincena del mes en curso, en favor del C. Ulises Aguilar Acosta, derivado a que 
entregara el comprobante de inscripción posterior a la fecha de pago de la primer 
quincena de agosto del año en curso, motivo por el cual no se le entregó el bono 
correspondiente. 

 
Una vez en conocimiento de lo anterior, manifiestan los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, no existir objeción alguna en autorizar que se efectúe dicho 
pago. 
 

Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se emite 
el siguiente:  

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
el aprobar por las consideraciones vertidas, la 
autorización que solicita la Directora 
Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez, 
a efecto de que realice el pago de bono de 
útiles escolares dentro de la segunda 
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quincena del mes en curso, en favor del C. 
Ulises Aguilar Acosta. 

 
 

c).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/DTA-041/2016, que remite el 
Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a 
través del cual solicita la autorización para poder adquirir dos equipos de cómputo 
del mismo modelo con que actualmente se cuenta en el Laboratorio de Acceso a 
la Información, a efecto de ser integradas a éste, con el fin de que sirvan para 
ofrecer la atención necesaria y adecuada a la ciudadanía, así como a los sujetos 
obligados que acuden a dicho espacio dentro de las instalaciones del Instituto, es 
que en conocimiento de dicha petición, se propone aprobar la adquisición de 
dichos equipos de cómputo solicitados, siempre y cuando, derivado de la revisión 
que se realizará en fechas próximas al presupuesto del Instituto, existan los 
recursos económicos suficientes para esos efectos. 
 

Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el asunto 
que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, por las 
consideraciones vertidas en el presente, 
aprobar la adquisición de los dos equipos de 
cómputo solicitados, siempre y cuando, 
derivado de la revisión que se realizará en 
fechas próximas al presupuesto del Instituto, 
existan los recursos económicos suficientes 
para esos efectos. 

 
 
d).- Relativo al análisis del memorándum MEMO/CPNJRV-030/2016, que 

remite la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual, con 
fundamento en lo previsto en el artículo decimocuarto transitorio del Decreto 603, 
publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, encontrándose 
dentro del plazo legal previsto, virtud a que fuera publicado el día 02 de junio del 
año 2016 y se disponía de hasta 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, con el carácter que ostenta, somete a la consideración de los demás 
integrantes del Pleno, la propuesta a efecto de designar al Secretario Ejecutivo del 
Instituto, en los términos que refiere además el artículo 143 de la norma jurídica 
antes citada, propuesta que recae en la persona del Mtro. Víctor Hugo Hernández 
Reyes. 

 
Derivado de la propuesta que se realiza, en cumplimiento al mandato legal 

antes citado, es que en conocimiento de la misma, los CC. Comisionados Lic. 
RVM y C.P. JATD manifiestan estar de acuerdo con la propuesta realizada en 
favor de que el Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes ocupe el cargo de Secretario 
Ejecutivo del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en los términos que establece para ello el 
artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas. 
 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
por las razones expuestas, con fundamento 
en lo previsto en el artículo decimocuarto 
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transitorio del Decreto 603, publicado en el 
Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado, así como 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, el estar de 
acuerdo con la propuesta realizada por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a efecto 
de designar en el cargo de Secretario 
Ejecutivo del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, al Mtro. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. 

 
 

e).- Respecto del análisis del memorándum MEMO/CPNJDV/0032/2016, 
que remite la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual informa 
sobre la solicitud a efecto de ser sede del Foro Regional de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional 
de Transparencia (CDHEGEIS), correspondiente a la Centro Occidente del 
Sistema Nacional de Transparencia (SNT), ante la petición que realiza la C. Lic. 
María de Lourdes López Salas, Comisionada del Instituto Duranguense de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora de la 
CDHEGEIS, mediante oficio remitido vía correo electrónico (los cuales se anexan 
a la presente), refiriendo además que originalmente se proponía como fecha para 
dicha realización el día 23 de septiembre del año que transcurre, sólo que ante la 
proximidad con las fechas en que se efectuará en la Cd. de México la Semana 
Nacional de Transparencia que organiza año con año el INAI, se acordó con la 
solicitante la viabilidad de poderse realizar el próximo 14 de octubre de la presente 
anualidad. 

 
Todo lo cual se informa, a efecto de que se apruebe y agende la realización 

como sede en Zacatecas del citado evento, cuyo objetivo es participar y 
coordinarse en este relevante foro regional. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZA/24/08/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del asunto 
analizado, por las razones expuestas para 
ello, el aprobar ser Sede Regional de la 
Centro Occidente del Sistema Nacional de 
Transparencia, del Foro Regional de la 
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social del Sistema 
Nacional de Transparencia (CDHEGEIS), a 
realizarse el día 14 de octubre del año 2016. 

 
 

f).- Relativo al análisis de la propuesta de que las sesiones ordinarias del 
Pleno del Instituto se celebren generalmente los días miércoles de cada semana, 
en horario de las 10:00 H., virtud a que daría tiempo con la hora que se propone, 
de una vez terminada la sesión poder requisitar los acuerdos y resoluciones que 
haya de notificarse. 

 
Ante dicha propuesta, se manifiesta no existir inconveniente alguno; con la 

sugerencia de que sólo en ocasiones imperiosas, de ser necesario, pudiera 
cambiarse el día y/o la hora de verificación de las sesiones ordinarias, y no 
convertirlas en sesiones extraordinarias, pues de realizarse con éste último 
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carácter, no existiría la posibilidad de analizar asuntos generales; sin dejar de lado 
que de existir la necesidad de celebrar sesión de Pleno, y a su vez, no existiesen 
asuntos generales por tratar, sí pudiera considerarse la posibilidad de realizar la 
sesión con el carácter de extraordinarias. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el particular, 
derivado de las razones expresadas para tal 
fin, que las sesiones ordinarias del Pleno del 
Instituto se celebren generalmente los días 
miércoles de cada semana, con un horario de 
las 10:00 H., y que sólo en ocasiones 
imperiosas, pudiera cambiarse el día y/o la 
hora de verificación de las sesiones 
ordinarias, y no convertirlas en sesiones 
extraordinarias, pues de realizarse con éste 
último carácter, no existiría la posibilidad de 
analizar asuntos generales; sin dejar de lado 
que de existir la necesidad de celebrar sesión 
de Pleno, y a su vez, no existiesen asuntos 
generales por tratar, sí pudiera considerarse la 
posibilidad de realizar la sesión con el carácter 
de extraordinarias. 

 
 

g).- Sobre el análisis de la posibilidad de que personal del IZAI asistan a la 
Semana Nacional de Transparencia a celebrarse en la Cd. de México los días 28 – 
30 de septiembre del año en curso, derivado a la importancia de los temas que en 
la misma se han abordado, así como las experiencias que se pueden intercambiar 
con integrantes de otros Organismos Garantes del país, además de que sirve para 
estar actualizados en los temas sustanciales y de interés en el ámbito d la 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales 
entre otras, es que se propone que asistan cada uno delo s CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, así como los CC. Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, 
Secretario Ejecutivo; Mtra. Nubia Barrios Escamilla, Directora de Asuntos 
Jurídicos; MTI Luis Fernando Araiz Morales, Director de Tecnologías de la 
Información y la C. María Gabriela Guel Alvarado de la Dirección antes citada. 

 
Ahora bien, derivado de lo anterior, y toda vez que asistirán los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno, así como el Secretario Ejecutivo, entre otros 
servidores públicos del Instituto, es que se propone que durante dicho tiempo se 
deje de responsable del Instituto a efecto de atender lo urgente a la C. L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, Contralora Interna de la Institución.  

 
  Por todo lo anterior, se acuerda instruir a la Directora Administrativa, L.C. 
Antonia Salazar Vázquez, realice todos los trámites administrativos necesarios 
para que los servidores públicos antes citados asistan a la Semana Nacional de 
Transparencia 2016, en el entendido de que todos ellos su traslado será vía aérea, 
pero con la diferencia de que los CC. Comisionados se trasladarán desde el 
martes 27 de septiembre del año que transcurre por la tarde, saliendo y 
regresando del aeropuerto de la Cd. de Zacatecas; mientras que el resto del 
personal que asistirá, realizará su viaje redondo vía aérea, pero partiendo de la 
Cd. de Zacatecas el miércoles 28 por la mañana y regresando el viernes 30 por la 
tarde, todos ellos de septiembre del año en curso, arribando a la Cd. de 
Aguascalientes, a donde deberá de trasladarse uno de los choferes del Instituto 
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para recogerlos y traerlo a Zacatecas Capital, lo cual incluye además entre otras 
cosas, lo referente a las reservaciones de hotel. 

 
  Así las cosas, no existiendo comentarios u observaciones al respecto, se 
emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
por los argumentos expuestos, el aprobar que 
asistan a la Semana Nacional de 
Transparencia 2016 organizada por el INAI, a 
celebrarse en la Cd. de México los días 28 – 
30 de septiembre del año que transcurre, los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, así 
como los servidores públicos del Instituto: 
Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, 
Secretario Ejecutivo; Mtra. Nubia Barrios 
Escamilla, Directora de Asuntos Jurídicos; MTI 
Luis Fernando Araiz Morales, Director de 
Tecnologías de la Información y la C. María 
Gabriela Guel Alvarado de la Dirección antes 
citada. 

 
      A efecto de su asistencia, se acuerda 
instruir a la Directora Administrativa, L.C. 
Antonia Salazar Vázquez, para que realice 
todos los trámites administrativos necesarios 
para la asistencia de los servidores públicos 
antes citados, en el entendido de que todos 
ellos su traslado será vía aérea, partiendo los 
CC. Comisionados desde el martes 27 de 
septiembre del año que transcurre por la 
tarde, saliendo y regresando del aeropuerto 
de la Cd. de Zacatecas; mientras que el resto 
del personal realizará su viaje redondo vía 
aérea, pero partiendo de la Cd. de Zacatecas 
el miércoles 28 por la mañana y regresando el 
viernes 30 por la tarde, todos ellos de 
septiembre del año en curso, arribando a la 
Cd. de Aguascalientes, a donde deberá de 
trasladarse uno de los choferes del Instituto 
para recogerlos y traerlo a Zacatecas Capital, 
trámites antes referidos lo cual también 
incluye entre otras cosas, la reservación de 
hoteles. Aprobándose en consecuencia, todas 
las erogaciones que impliquen la asistencia a 
dicho evento. 

 
      Finalmente se acuerda también, toda vez 
que asistirán los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, así como el Secretario 
Ejecutivo, entre otros servidores públicos del 
Instituto, que durante dicho tiempo fungirá 
como responsable del Instituto a efecto de 
atender lo urgente, la C. L.C. Humbelina 
Elizabeth López Loera, Contralora Interna de 
la Institución.  
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h).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/CPNJDV/0031/2016, que 
remite la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual informa sobre 
los Trabajos del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto que se realizarán por 
parte de las CC. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, Contralora Interna y Lic. 
Alondra Dávila de la Torre, Auxiliar de Contraloría Interna, a efecto de la 
conformación del documento integral del PAL, así como para la planeación del 
evento, implicando laborar hora extras y días inhábiles, como lo fueron el sábado y 
domingo previo al evento, solicitando por lo tanto, se contemple la posibilidad de 
estimularlas con el disfrute de dos (02) días hábiles como medida de incentivo, lo 
cual de aprobarse, las interesadas decidirían las fechas para su disfrute. 

 
En conocimiento de lo anterior, no existiendo inconveniente alguno en 

aprobar la propuesta realizada, y reconociendo la organización del evento y el 
éxito del mismo, es que se propone aprobar lo solicitado. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del tema 
que se analiza, por las razones, causas y 
justificaciones expresadas para tal fin, aprobar 
el otorgarles dos (02) días hábiles de asueto 
como medida de incentivo, a las CC. L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, Contralora 
Interna y Lic. Alondra Dávila de la Torre, 
Auxiliar de Contraloría Interna, en las fechas 
que ellas mismas elijan. 

 
 
i).- En relación con la solicitud de autorización de transferencia de recursos 

de la partida 3751 a la partida 3831 que realiza la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, para tener solvencia presupuestal y realizar pagos correspondientes, 
derivado de la solicitud que le realiza mediante memorándum DA-007/2016, la 
Directora Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez, a efecto de cubrir las 
erogaciones que se realizaron con motivo del evento del lanzamiento del PAL en 
materia de Gobierno Abierto Zacatecas el pasado 22 de los que transcurren, el 
cual fuera presidido por el C. Gobernador Lic. Miguel Alonso Reyes, por la 
cantidad de $18,888.25 (dieciocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos 25/100 
M.N.), al realizarse pagos por concepto de impresiones del Plan de Acción Local a 
color, carpetas vinipiel, flores, rentas de sillas, impresión e instalación de vinil para 
mampara, retrovisil, presentes y consumo de alimentos para los invitados 
nacionales. 

 
Derivado de lo anterior, se manifiesta no existir objeción alguna en aprobar 

lo que se solicita, toda vez que el evento al que se hace referencia se realizó con 
gran éxito, además de que incluso se anexa al memorándum antes citado diversas 
evidencias de la realización del mismo, así como facturas expedidas, por lo cual 
se propone la aprobación del cambio de partidas solicitado. 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, el aprobar la transferencia de 
recursos de la partida 3751 a la partida 3831 
por la cantidad de $18,888.25 (dieciocho mil 
ochocientos ochenta y ocho pesos 25/100 
M.N.), a efecto de cubrir las erogaciones que 
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se realizaron con motivo del evento del 
lanzamiento del PAL en materia de Gobierno 
Abierto Zacatecas efectuado el pasado 22 de 
los que transcurren, relativas a impresiones 
del Plan de Acción Local a color, carpetas 
vinipiel, flores, rentas de sillas, impresión e 
instalación de vinil para mampara, retrovisil, 
presentes y consumo de alimentos para los 
invitados nacionales. 

 
 
j).- Sobre el análisis del corte financiero al mes de julio del año en curso que 

presenta al Pleno la C. Comisionada Presidenta DRA. NJRV, es que una vez 
efectuado dicho análisis, derivado de la explicación que para tal efecto se 
proporciona, así como de los documentos que se anexan para tal fin mediante 
oficio TI-IZAI-002/2016, signado por los CC. L.C. Antonia Salazar Vázquez y L.C. 
Manuel de Jesús Palacios Mata, es que se propone tenerlo por presentado, 
conocido y analizado, y por lo tanto, aprobar dicho análisis del presupuesto del 
Instituto al mes de julio del año en curso. 

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

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, basados en las 
razones, fundamentos, explicaciones y anexos 
que para tal efecto se efectuaran por parte de 
la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
aprobar el análisis del corte financiero al mes 
de julio del año en curso del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales. 

 
k).- Finalmente, sobre el análisis relativo a la posibilidad de adquirir lo 

necesario a efecto de poder cumplir con la obligación legal de realizar versiones 
estenográficas de las sesiones de Pleno del Instituto, es que se propone instruir a 
la Dirección de Tecnologías de la Información, en coordinación con el encargado 
de Comunicación Social, LCTC. Francisco Javier Berúmen Soto, ambos del IZAI, 
que investiguen sobre los requerimientos, equipo o sistema necesario para cumplir 
con dicha obligación, y una vez lo anterior, lo informen, para que en caso de existir 
recurso económico suficiente, se pueda adquirir lo que así sea necesario. 

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

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el particular 
por las razones expuestas, instruir a la 
Dirección de Tecnologías de la Información, 
en coordinación con el encargado de 
Comunicación Social, LCTC. Francisco Javier 
Berúmen Soto, ambos del IZAI, a efecto de 
que investiguen sobre los requerimientos, 
equipo o sistema necesario para cumplir con 
la obligación legal de realizar versiones 
estenográficas de las sesiones de Pleno, y 
una vez lo anterior lo informen, para que en 
caso de existir recursos económicos 
suficientes, se pueda adquirir lo que así se 
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considere necesario 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 trece horas con 
veinte minutos (13:20 H.) del día veinticuatro (24) de agosto del año dos mil 
dieciséis (2016).  

 
Realizándose la presente acta 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). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


