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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 VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/27/06/2017. 
 
 

Anexos:- Punto 5 incisos a).-, b).-, c).- y d).-. 
 
 

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 martes veintisiete (27) de junio 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-

107/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas. 

5.- 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. 
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 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/27/06/2017.1 

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/DT/09072017 presentado por parte 
del Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, 
relativo a la solicitud de autorización, a efecto de dar de alta nuevos sujetos 
obligados dentro del catálogo de los mismos. 
 

b).- Informe que remite la Secretaría Ejecutiva del IZAI, a través del cual 
hace del conocimiento sobre los Organismos de Agua Potable Municipales y el 
Intermunicipal que fueran notificados requiriéndoseles el nombramiento de su 
Unidad de Transparencia y conformación de Comités de Transparencia. 
 

c).- Análisis del memorándum IZAI/CNJRV/0162/2017 presentado por la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual informa sobre la 
participación en Justicia Abierta con sentencias claras. 

 
d).- Informes que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 

relación con las actividades que realizara en las comisiones institucionales que 
efectuara en las Cds. de Guanajuato y Chihuahua, los días 22 y 26 de los que 
transcurren, respectivamente. 

 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintiuno (21) de junio 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/27/06/2017.2 

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 veintiuno (21) de junio 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 del Recurso de Revisión IZAI-RR-107/2017, 
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/27/06/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-107/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, 
considerar procedente SOBRESEERLO, por los argumentos expuestos. 

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

en los asuntos generales, a saber. 
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a).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/DT/09072017 presentado 
por parte del Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz 
Morales, relativo a la solicitud de autorización, a efecto de dar de alta nuevos 
sujetos obligados dentro del catálogo de los mismos, concretamente los 32 
Organismos de Agua Potable Municipal y el Intermunicipal, a saber, Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ). 

 
A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala y propone 

que toda vez que al darse de alta, se tendrá que entregar las claves de acceso, y 
éstas tendrían que ser proporcionadas por cuestiones operativas y prácticas a la 
Unidad de Transparencia, a quien se responsabilidad por el uso y manejo de ellas; 
de tal forma que por el momento, sólo se debería dar de alta en el listado de 
sujetos obligados, a los Organismos de Agua Potable que ya hubiesen nombrado 
y notificado a la Unidad de Transparencia, es decir, a 23 de ellos, según se 
desprende del anexo al inciso b).- de asuntos generales de la presente acta. 
 
 En conocimiento de lo anterior, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/27/06/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno por las razones expuestas para dicho fin, el autorizar a la Dirección de 
Tecnologías de la Información para que incluya como nuevos sujetos obligados en 
el catálogo existente, los 23 Organismos de Agua Potable que ya remitieron el 
nombramiento de su Unidad de Transparencia. 

 
 

b).- En cuanto al informe que remite la Secretaría Ejecutiva del IZAI, a 
través del cual hace del conocimiento sobre los Organismos de Agua Potable 
Municipales y el Intermunicipal que fueran notificados requiriéndoseles el 
nombramiento de su Unidad de Transparencia y conformación de Comités de 
Transparencia, mismo que se detalla en el documento exprofeso que se anexa, 
desprendiéndose de éste, en relación con la solicitud de nombramientos de 
Unidad de Transparencia, que de 32 Organismos requeridos, ya contestaron 23, 
solo restando 9 por hacerlo, a saber:- Apozol, Gral. Enrique Estrada, Huanusco, 
Juchipila, Luis Moya, Ojocaliente, Tabasco, Tepechitlán y Villa González Ortega, 
aclarándose que en el documento que se anexa no existe información sobre la 
JIAPAZ, lo cual se debe a que previamente ya había realizado sus nombramientos 
de Unidad de Transparencia e integrantes de su Comité de Transparencia, éste 
último en fecha 14 de septiembre del año 2016. 

 
En relación con la conformación de los Comités de Transparencia, de igual 

forma se les requirió a los 32 Organismos de Agua Potable (31 municipales y el 
intermunicipal), de lo cual se obtuvo respuesta favorable, remitiéndose dicha 
conformación en 25 casos, faltando sólo 7 que no lo hicieron, a saber:- Gral. 
Enrique Estrada, Huanusco, Luis Moya, Miguel Auza, Tabasco, Tepechitlán y Villa 
González Ortega. 

 
Finalmente se informa, que de los Organismos que faltaron de remitir 

información, en 4 de esos casos remitieron al Instituto información sobre la Unidad 
de Transparencia pero no el Comité de Transparencia o viceversa y sólo en 6 
casos no se remitió ninguno de los dos. 

 
Una vez lo anterior, tratando de ser preventivos antes que correctivos, la C. 

Comisionada Presidenta, Dra. NJRV propone que a los 9 Organismos de Agua 
Potable que no remitieron nombramiento de Unidad de Transparencia, la 
Secretaría Ejecutiva les realice llamada telefónica, a efecto de verificar la razón 
por la cual no se enviara la información solicitada, pidiéndoles que lo realicen y 
notifiquen al Organismo Garante antes del día martes 4 de julio, en que se 
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celebraría la próxima sesión ordinaria de Pleno; y sea en ésta donde se informe 
¿cuántos de los faltantes hasta el día de la fecha, ya remitieron la información 
requerida?, a efecto de tomar una determinación en Pleno con los que no lo hayan 
hecho hasta ese momento, realizando ello mismo con quienes les falta Comité de 
Transparencia, emitiéndose en consecuencia el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/27/06/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto del punto que nos ocupa, darse por enterados sobre el informe 
que remite la Secretaría Ejecutiva del IZAI, a través del cual hace del conocimiento 
sobre los Organismos de Agua Potable Municipales y el Intermunicipal que fueran 
notificados requiriéndoseles el nombramiento de su Unidad de Transparencia, que 
de 32 Organismos requeridos, ya contestaron 23, solo restando 9 por hacerlo, a 
saber:- Apozol, Gral. Enrique Estrada, Huanusco, Juchipila, Luis Moya, 
Ojocaliente, Tabasco, Tepechitlán y Villa González Ortega; mientras que en el 
caso de integración de Comités de Transparencia, en 25 casos ya se remitió, 
faltando sólo 7 que no lo hicieron, a saber:- Gral. Enrique Estrada, Huanusco, Luis 
Moya, Miguel Auza, Tabasco, Tepechitlán y Villa González Ortega. 

 
Derivado de lo anterior, tratando de ser preventivos antes que correctivos, 

se acuerda instruir a la Secretaría Ejecutiva, para que a los 9 Organismos de Agua 
Potable que no remitieron nombramiento de Unidad de Transparencia y 7 sobre 
Comités de Transparencia, les realice llamada telefónica, a efecto de verificar la 
razón por la cual no se enviara la información solicitada, pidiéndoles que lo 
realicen y notifiquen al Organismo Garante antes del día martes 4 de julio, en que 
se celebraría la próxima sesión ordinaria de Pleno; y sea en ésta donde se informe 
¿cuántos de los faltantes hasta el día de la fecha, ya remitieron la información 
requerida?, para tomar una determinación en Pleno con los que no lo hayan hecho 
hasta ese momento. 

 
c).- Relativo al análisis del memorándum IZAI/CNJRV/0162/2017 

presentado por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual 
informa sobre la invitación a participar en el programa de “Justicia Abierta con 
sentencias claras” por parte del Sistema Nacional de Transparencia, el cual se 
llevará a cabo el próximo 31 de agosto y 1 de septiembre del año en curso en la 
Cd. de Mazatlán, Sinaloa, refiriendo que es importante la participación del 
Organismo Garante bajo el procedimiento y requisitos establecidos para la 
definición de las sentencias a analizar, las cuales se establecen claramente en la 
convocatoria que se emitió, al referir entre otras cosas, que cada Organismo 
Garante del país deberá enviar una resolución aprobada por su Pleno, la cual 
debe haber sido dictada con una antigüedad menor a seis meses; resolución 
elegida que deberá remitirse a más tardar el día 14 de julio del año en curso. 
 
 Derivado de lo anterior es que somete y propone al Pleno la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. Del Río Venegas, que cada Comisionado analice 
con sus proyectistas, ¿cuál resolución de las que se han emitido cumple con los 
requisitos?, y en la próxima sesión determinar una que sea aprobada por el Pleno, 
la cual se enviaría para ser considerada en dicho evento, respetando así lo 
dispuesto en la convocatoria, razón por la cual hablará con sus proyectistas a 
efecto de determinar conjuntamente con ellos sobre alguna resolución 
perteneciente a su ponencia que cumpla dichos requisitos. 
 
 Una vez lo anterior, la C. Comisionada Lic. RVM menciona que ya había 
visto la invitación y los requisitos contenidos, los cuales ya ha comentado con sus 
proyectistas y analizando las posibles resoluciones que se pudieran someter al 
Pleno, dando las razones, toda vez que serán ellos como Comisionados quienes 
las defenderán, sin perder de vista que es un panel muy importante en el cual 
sobresale la presencia del Ministro José Ramón Cosío, las cuales se deberán de 
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exponer en la próxima sesión de Pleno, a efecto de que se envíe a tiempo, y 
donde incluso cuenta con dos que le parecen interesantes, las cuales son 
recientes y tienen alguna novedad, por lo que ya se encuentra en disposición en la 
fecha que determinen los demás para citar a sesión y discutirlo. 
 
 Hace uso de la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, quien refiere 
y reitera que ella hará lo propio, al analizarlo tanto con sus proyectistas como con 
la Directora de Asuntos Jurídicos respecto de las resoluciones en las cuales fuera 
ponente; que aún se cuenta con dos semanas más respecto de la fecha límite que 
se establece para el envío de dicha resolución, debiéndose entonces sesionar 
antes del 14 para enviar la que se determine, pudiendo ser en la sesión de Pleno 
del 12 de julio que es la última semana antes de la fecha límite. 
 

Lo anterior, toda vez que la semana próxima, el miércoles 5 de julio, se 
tiene sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Indicadores, Evaluación e 
Investigación y Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 
Transparencia en punto de las 16:00 H. en las instalaciones del INAI, actividad 
que se suma a la ya existente relativa a la reunión de la Comisión de Rendición de 
Cuentas del SNT (cuya asistencia fuera aprobada mediante acuerdo ACT/PLE-
ORD-IZAI/23/05/2017.15, así como ACT/PLE-ORD-IZAI/07/06/2017.6 y ACT/PLE-
ORD-IZAI/21/06/2017.7), y en esa misma fecha se trasladarán los Comisionados 
integrantes del Pleno del IZAI a la Cd. de Cuernavaca, Morelos al “Foro Nacional 
para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia” (aprobado 
mediante acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.14), solicitando por todo ello 
que la Sesión de Pleno de la próxima semana, en caso de existir asuntos a tratar, 
lo sea el próximo martes 4 de julio.  
 
 Finalmente, el C. Comisionado C.P. JATD señala que de igual forma 
realizará lo propio con sus proyectistas. 

 
Así las cosas, al no existir más comentarios sobre el particular es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/27/06/2017.6 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes del 
Pleno, que analizarán en lo individual cada uno de ellos las resoluciones en las 
cuales fueran ponentes que pudieran cumplir con los requisitos establecidos para 
participar en el programa de “Justicia Abierta con sentencias claras” por parte del 
Sistema Nacional de Transparencia, el cual se llevará a cabo el próximo 31 de 
agosto y 1 de septiembre del año en curso en la Cd. de Mazatlán, Sinaloa; 
propuestas de resoluciones las cuales se analizarán a efecto de determinar en 
Sesión de Pleno del día 12 de julio del año que transcurre, la resolución que 
cumpla con los requisitos exigidos, que se presentaría por parte del Organismo 
Garante  
 

Acordándose de igual manera que la Sesión de Pleno de la próxima 
semana, en caso de existir asuntos a tratar, lo será el próximo martes 4 de julio.  
 
 

d).- Finalmente, en cuanto a los informes que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación con las actividades que realizara en las 
comisiones institucionales que efectuara en las Cds. de Guanajuato y Chihuahua, 
los días 22 y 26 de los que transcurren (los cuales se anexan a la presente), es 
que una vez en conocimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/27/06/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes del 
Pleno, el darse por enterados de todo lo que se informa sobre el particular por 
parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a las actividades 
que realizara en las comisiones institucionales que efectuara en las Cds. de 
Guanajuato y Chihuahua, los días 22 y 26 de los que transcurren (los cuales se 
anexan a la presente.) 

 
 
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 veintisiete (27) de junio 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). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


