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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 (29) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/29/11/2017. 

 
Anexos:- Punto 7 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).- y f).-. 

 
 

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 
11:04 Horas del miércoles (29) de noviembre 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-

155/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto para la Atención e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
157/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto Tecnológico 
Superior de Fresnillo. 

6.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
160/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas. 

7.- 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 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/29/11/2017.1 

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

 
a).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través 

de memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-212/2017, mediante el cual refiere la 
invitación que le realiza la C. Comisionada Presidenta del Organismo 
Garante de Transparencia en Jalisco, Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
para participar el 1 de diciembre del año 2017 como panelista en el evento 
“Cuatro experiencias en la creación de planes de acción local en el país”; su 
asistencia a la premiación del Concurso Nacional de Spots de radio 2017 y 
sesión extraordinaria de la Comisión de Vinculación, Difusión y 
Comunicación Social del SNT; así como a la presentación del libro 
“Periodismo urgente” por parte del INAI el domingo 3 del mes y año antes 
citado, todo ello, dentro del marco de la FIL Guadalajara 2017. 

 
b).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través 

de memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-213/2017, mediante el cual refiere su 
asistencia a la Cd. de México el próximo 30 de los actuales, concretamente a 
la Auditoría Superior de la Federación, así como al Senado de la República. 

 
c).- Presentación a través del memorándum MEMO/DAJ-126/2017 de la 

Tabla de Aplicabilidad del Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, que presenta 
para su aprobación la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios 
Escamilla. 

 
d).- Informe en relación con el escrito de interposición de recurso de 

revisión el cual fuera desechado al no contar con nombre o pseudónimo del 
recurrente, a efecto de su conocimiento y la posible emisión de un criterio de 
interpretación. 

 
e).- Solicitud que realiza la C. LM Jessica Lizbeth Rodríguez López, 

Coordinadora de la Verificación Diagnóstica, a efecto de que el personal 
contratado para realizar las verificaciones, pueda extenderse su contrato 
ante la eminente segunda revisión que se tendrá que realizar a los sujetos 
obligados de nueva creación. 

 
f).- Informe de la comisión oficial que realizara la C. Comisionada 

Presidenta, Dra. NJRV, el pasado día 24 de los actuales en la Cd. de Durango 
dentro del marco del “Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales”. 

 
g).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, sobre la 

comparecencia que se tuviera el pasado lunes 27 de los que transcurren con 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. LXII Legislatura del 
Estado, a efecto de analizar el proyecto de presupuesto del IZAI para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintitrés (23) de noviembre 
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 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/29/11/2017.2 

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 veintitrés (23) de noviembre 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-155/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto para la Atención e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en el 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/29/11/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
155/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto para la 
Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de 
Zacatecas, considerando procedente MODIFICAR la respuesta a través de la 
cual según el sujeto obligado entrega la información solicitada, sin embargo, 
no proporcionó de forma completa los datos requeridos. Lo que implica que 
tiene que realizar una búsqueda exhaustiva con la finalidad de localizar los 
datos faltantes; asimismo, debe integrar la información respectiva sobre el 
perfil profesional. 
 
 De igual manera se acuerda INSTRUIR al Instituto para la Atención e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas, para 
que en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente 
hábil de la notificación de la resolución, realice una búsqueda exhaustiva de 
los datos faltantes concernientes a: […] “los bonos y montos de estos que ha 

recibido, así como los criterios […] para que fuera incorporado a la vacante”; asimismo, 
debe integrar la información respectiva sobre el perfil profesional. Lo 
anterior debe enviarlo a este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente; 
apercibiéndole de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 
señalado, el Instituto precederá a imponer una medida de apremio 
consistente en una multa al servidor público encargado de cumplir con la 
presente resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 
de la ley de la materia. 

 
Finalmente se acuerda, a fin de garantizar el debido cumplimiento de 

la presente resolución, requerir al sujeto obligado para que dentro del 
término conferido, informe a este Organismo Garante el o los nombre(s) del 
titular de la(s) unidad(es) responsable(s) de dar cumplimiento a la 
resolución, de igual forma, precise el nombre del superior jerárquico de 
estos. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-157/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo, 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/29/11/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-157/2017, 
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considerar procedente REVOCAR la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado de fecha diez de octubre del año dos mil diecisiete por los 
argumentos vertidos en la presente resolución.  

 
Consecuentemente se acuerda INSTRUIR al sujeto obligado a través 

del Mtro. Mario Arturo Devora Méndez, Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de Fresnillo, para que en un plazo de cinco (05) días 
hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita las 
copias certificadas a este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente 
para que manifieste lo que a su derecho convenga; apercibiéndole que en 
caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado, el Instituto 
procederá a imponer una medida de apremio consistente en una multa al 
servidor público encargado de cumplir con la presente resolución. Lo 
anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 
A fin de garantizar el debido cumplimiento de la presente resolución, 

se requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido, informe 
a este Organismo Garante el nombre del titular de la unidad responsable de 
dar cumplimiento a la resolución, de igual forma, precise el nombre del 
superior jerárquico de éste. 

 
Finalmente, se hace del conocimiento al recurrente, que en caso de 

que se encuentre inconforme con esta determinación, podrá impugnar la 
misma ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales o bien a través del Juicio de Amparo ante el 
Poder Judicial de la Federación. 

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-160/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia del 
Estado de 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/29/11/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno respecto a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-160/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, considerar 
procedente SOBRESEERLO, por los argumentos expuestos. 

 
Finalmente se acuerda hacerle saber a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Zacatecas que en lo subsecuente, en caso de no 
entender los planteamientos esgrimidos por los solicitantes, realice el 
requerimiento correspondiente antes de emitir respuesta, virtud a que este 
tipo de prácticas vulnera el Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
 

7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió los asuntos generales, a saber. 

 
 a).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, a través de memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-212/2017, mediante el 
cual refiere la invitación que le realiza la C. Comisionada Presidenta del 
Organismo Garante de Transparencia en Jalisco, Lic. Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco para participar el 1 de diciembre del año 2017 como panelista en el 
evento “Cuatro experiencias en la creación de planes de acción local en el país”; 
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su asistencia a la premiación del Concurso Nacional de Spots de Radio 2017 a 
realizarse en la fecha antes indicada; a la sesión extraordinaria de la Comisión de 
Vinculación, Difusión y Comunicación Social del SNT de la cual es integrante; así 
como a la presentación del libro “Periodismo urgente” por parte del INAI el 
domingo 3 del mes y año antes citado a la cual expresamente se le invitara por 
parte del Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Presidente del Comité Editorial del 
INAI, todo ello dentro del marco de la FIL Guadalajara 2017, razón por la que 
informa de su asistencia a cada una de las actividades citadas con antelación a las 
cuales ha sido invitada, según consta en los anexos que se acompañan a la 
presente acta. 

 
Una vez lo anterior, en conocimiento de todas y cada una de las actividades en 

que participará y asistirá la C. Comisionada Presidenta del IZAI, Dra. NJRV, dentro 
del marco del Pabellón de Transparencia de la FIL Guadalajara 2017, no 
existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/29/11/2017.6 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados de todas y cada una de las 
actividades en que participará y asistirá la C. Comisionada Presidenta del 
IZAI, Dra. NJRV, dentro del marco del Pabellón de Transparencia de la FIL 
Guadalajara 2017, a saber: a invitación expresa que le realiza la C. 
Comisionada Presidenta del Organismo Garante de Transparencia en 
Jalisco, Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, participará el 1 de diciembre 
del año 2017 como panelista en el evento “Cuatro experiencias en la 
creación de planes de acción local en el país”; asistirá a la premiación del 
Concurso Nacional de Spots de Radio 2017 a realizarse en la fecha antes 
indicada; participará en la primera sesión extraordinaria del período 2017 – 
2018 de la Comisión de Vinculación, Difusión y Comunicación Social del SNT 
de la cual es integrante; así como asistirá a la presentación por parte del 
INAI del libro “Periodismo urgente”, para lo cual fuera invitada a través del 
Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Presidente del Comité Editorial del INAI, a 
realizarse el domingo 3 del mes y año antes citado, aprobándose todas y 
cada una de las erogaciones que sobre el particular se realicen. 
 
 

b).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a 
través de memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-213/2017, mediante el cual refiere 
su asistencia a la Cd. de México el próximo 30 de los actuales, concretamente a la 
Auditoría Superior de la Federación, toda vez que según comenta, se preparará la 
primera sesión de la nueva Coordinación que ella encabeza, de la Comisión de 
Rendición de Cuentas del SNT; aunado a lo anterior, señala además que asistirá 
al Senado de la República al “Foro de Rendición de Cuentas”, realizando su viaje 
ida y vuelta el mismo día. 

 
Por lo que en conocimiento de lo anterior, no habiendo comentarios sobre el 

particular es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/29/11/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados del viaje que en comisión oficial 
realizará la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a la Cd. de México el 
próximo día 1° de diciembre del año que transcurre, en el que acudirá tanto a 
la Auditoría Superior de la Federación, así como al Senado de la República, a 
las actividades anteriormente citadas; acordándose además aprobar las 
erogaciones a realizarse para ello. 
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c).- Sobre la presentación a través del memorándum MEMO/DAJ-126/2017 de 

la Tabla de Aplicabilidad del Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas que presenta 
para su aprobación la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios 
Escamilla, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia Local, es que una vez en conocimiento de lo anterior, ante la 
petición realizada, la cual implica que ha realizado satisfactoriamente el 
procedimiento establecido para ello, no existiendo comentarios en contra, se emite 
el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/29/11/2017.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
conforman 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, por los argumentos expuestos con antelación para ello, el 
aprobar la Tabla de Aplicabilidad del Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, la 
cual se les somete a su consideración a través de la C. Directora de Asuntos 
Jurídicos del Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla. 
 
 De igual manera se acuerda instruir, a efecto de que se notifique sobre 
dicha aprobación al sujeto obligado que nos ocupa. 
 
 

d).- Relativo al informe que se presenta a los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, a través del escrito entregado por la C. Directora de Asuntos Jurídicos del 
IZAI, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, en relación con la interposición de recurso de 
revisión, el cual fuera desechado por no contar con nombre o pseudónimo del 
recurrente. 

 
Escrito el remitido por la Mtra. Barrios Escamilla (el cual se anexa a la presente 

acta), a través del cual se expresan los motivos y fundamentos que originaron el 
desechamiento, mismos que se presentan para su conocimiento. 

 
Haciendo uso de la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, refiere y 

explica a detalle los antecedentes del asunto que ahora se comenta, señalando 
sustancialmente que en el lugar que debería ocupar el nombre del solicitante no 
existía nombre alguno o inclusive pseudónimo sino solo tres puntos (…), por lo 
que con fundamento en lo que establece el artículo 172 fracción II de la Ley de 
Transparencia Local, al ser el nombre (real, ficticio o pseudónimo) un requisito 
formal y esencial, no fue posible darle trámite al recurso de revisión, así como 
tampoco requerirle al promovente, toda vez que el artículo 173 último párrafo de la 
norma jurídica antes citada, señala que no podrá prevenirse por el nombre que 
proporcione el solicitante, lo cual se refiere y somete a la consideración en vía de 
conocimiento, así como para la posible adopción de un criterio y precedente en 
situaciones similares posteriores. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada Lic. RVM refiere estar de acuerdo con lo 

realizado, y señala que ante situaciones similares que llegaran a suscitarse 
nuevamente, ante la falta de nombre real, ficticio o incluso pseudónimo en la 
interposición de recursos de revisión, deberá de aplicarse lo que dispone la Ley de 
la Materia, es decir, la exigencia y necesidad de que contenga lo antes citado, y 
que en caso contrario, tal y como en el caso que nos ocupa sucedió, se deseche 
ante la falta del requisito contenido en el artículo 172 fracción II de la Ley de 
Transparencia Local relativo al nombre; es decir, que no procederán los recursos 
con dichas carencias legales y de formalidad. 

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

ocupa, es que se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/29/11/2017.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno sobre el punto que se analiza en este momento, el darse por 
enterados en cuanto al escrito de interposición de recurso de revisión, el 
cual fuera desechado al no contar con nombre o pseudónimo del recurrente; 
determinándose de igual forma que en lo subsecuente, de presentarse 
nuevamente la situación que ahora se analiza, deberá desecharse el escrito 
de interposición del recurso de revisión, es decir, no procederá, ante la falta 
de un requisito legal contenido en el artículo 172 fracción II de la Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
interpretación la anterior que deberá de prevalecer como un criterio. 
 
 

e).- Respecto de la solicitud que realiza la C. Lic. Jessica Lizbeth Rodríguez 
López, Coordinadora de la Verificación Diagnóstica, a efecto de que el personal 
contratado para realizar las verificaciones, pueda extenderse su contrato ante la 
eminente segunda revisión que se tendrá que realizar a los sujetos obligados de 
nueva creación, toda vez que es el próximo 06 de diciembre la fecha límite en que 
deberán de enviar sus informes justificados derivados de los dictámenes de la 
verificación diagnóstica que se concluyera el pasado 24 de octubre. 

 
Ante dicha solicitud, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, refiere que ésta 

es por la verificación que se realizara a los 34 nuevos sujetos obligados, y toda 
vez que se está a punto de cerrar el ejercicio presupuestal, lo único que pudiera 
en un momento dado realizarse, lo cual habría que consultarlo con la Directora 
Administrativa, sería extenderles dicho contrato sólo por 15 días más a partir del 
vencimiento del vigente, es decir, del 1 al 15 de diciembre del año 2017, fecha en 
que se tendría para realizar la segunda verificación, por lo cual se considera que la 
solicitud planteada es justificada por el dictamen que se encuentra en proceso, y 
cerrar así lo relativo a la verificación de los 175 sujetos obligados, refiriendo 
finalmente que en caso de ser posible presupuestalmente hablando, ella estaría 
de acuerdo en que se prolongue el contrato sólo por 15 días más, en los términos 
ya planteados. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más propuestas sobre el punto que nos 

ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/29/11/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
conforman el Pleno, en relación con la solicitud que realizara la C. Lic. 
Jessica Lizbeth Rodríguez López, Coordinadora de la Verificación 
Diagnóstica, a efecto de que el personal contratado para realizar las 
verificaciones, pueda extenderse su contrato ante la eminente segunda 
revisión que se tendrá que realizar a los sujetos obligados de nueva 
creación, toda vez que es el próximo 06 de diciembre la fecha límite en que 
deberán de enviar sus informes justificados derivados de los dictámenes de 
la verificación diagnóstica que se concluyera el pasado 24 de octubre, el 
aprobar que se les extienda el contrato sólo por 15 días más a partir del 
vencimiento del vigente, es decir, del 1 al 15 de diciembre del año 2017, 
fecha en que se tendría para realizar la segunda verificación. 

 
 

f).- En cuanto al informe de la comisión oficial que realizara la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, el pasado día 24 de los actuales en la Cd. de Durango 
dentro del marco del “Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales”, es que en uso de la voz señala que tal 
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y como se deduce del informe presentado para tal fin, conjuntamente con las 
evidencias que se anexan, efectivamente estuvo participando el viernes 24 de los 
que transcurren por la tarde y el sábado 25 durante 4 horas por la mañana como 
ponente en el Diplomado antes citado, conjuntamente con la C. Comisionada 
Lourdes López Salas de Durango, en donde se compartió lo referente al tema de 
Gobierno Abierto; evento en que participaron entre otros, elementos de la Escuela 
del Poder Judicial de Durango, en cuyas instalaciones se llevó a cabo; siendo todo 
lo que informa. 

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

emite el siguiente: 
 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/29/11/2017.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados de lo que informa la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en términos de los anexos y evidencias que se 
incluyen a la presente acta, en relación al viaje en comisión oficial que 
realizara los días viernes 24 y sábado 25 de los actuales a la Cd. de Durango, 
en donde participara a invitación expresa del Instituto Duranguense de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP), como 
ponente en el Módulo X del “Diplomado en Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales”, con el tema de 
Gobierno Abierto. 
 

  
g).- Finalmente, sobre el informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, sobre todo a la población en general, toda vez que los tres Comisionados 
integrantes del Pleno acudieran a la comparecencia que se tuviera el pasado 
lunes 27 de los que transcurren con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la H. LXII Legislatura del Estado, a efecto de analizar el proyecto de 
presupuesto del IZAI para el Ejercicio Fiscal 2018, participando cada uno de ellos, 
defiendo la posición institucional, es que además señala que se comentó y analizó 
sobre dicho presupuesto, proporcionándoseles a los Representantes Populares en 
dicha comparecencia como soporte, un documento en el que de manera ejecutiva 
se detalla lo presupuestalmente requerido, documento el cual solicita y pone a la 
consideración de que se pudiera escanear y subir de manera íntegra en el Portal 
Oficial del Instituto para conocimiento detallado de la población en general sobre lo 
presupuestalmente requerido, resultado del trabajo que durante muchas horas se 
realizara, encabezadas por ella en su calidad de Presidenta. 

 
De igual manera manifiesta que el presupuesto autorizado para el actual 

ejercicio del 2017 lo fue de $20´417,453.00 (veinte millones cuatrocientos 
diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) para el IZAI, 
realizándose modificaciones por parte de la Secretaría de Finanzas para este 
ejercicio presupuestal, gracias a la voluntad y la justificación que se realizara en 
tiempo y forma para cumplir con la carga de información de la Plataforma Nacional 
de Transparencia de $1´220,990.50 (un millón doscientos veinte mil novecientos 
noventa pesos 50/100 M.N.) que sumados arrojan un total de $21´638,000.00 
(veintiún millones seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), solicitándose 
para el próximo ejercicio fiscal 2018 resultado de un arduo trabajo de meses, la 
cantidad de $24´270,225.67 (veinticuatro millones doscientos setenta mil 
doscientos veinticinco pesos 67/100 M.N.), siendo el incremento consensado con 
la Secretaría de Finanzas, trabajado entre ambas instituciones, por el orden de los 
$2´631,000.00 (dos millones seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), lo cual 
obedece a que nos sujetamos a los dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera; 
por lo cual, el proyecto final que la Secretaría de Finanzas le remitiera a la H. LXII 
Legislatura del Estado sobre el presupuesto del Organismo Garante lleva un 
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aumento del 12.2%; refiriendo además que en el Capítulo 1000 existe una 
estimación por retiro, siendo ésta la causa por la cual se incrementa dicho 
Capítulo, más no por aumento de sueldos o plazas, lo cual aclara, toda vez que se 
observa el aumento sólo del 2.5% de conformidad con la Ley antes citada. 

 
Asimismo, el día que se acudió a la H. Legislatura Local, se justificó el por qué 

se necesita cuando menos la cantidad de $1´520,000.00 (un millón quinientos 
veinte mil pesos 00/100 M.N.), a efecto de hacer frente con las obligaciones 
legales que la recién aprobada Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados contempla para el Organismo Garante, así como 
los tema de difusión. 

 
Siendo todo ello en síntesis, a lo que se acudió a la H. Legislatura del Estado. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el punto que nos ocupa, es 

que se emite el siguiente: 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/29/11/2017.12 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el aprobar que el documento ejecutivo que se 
proporcionara a los CC. Diputados de la Comisión de Presupuesto de la H. 
LXII Legislatura del Estado, el pasado lunes 27 de los actuales, se publique 
íntegramente en el portal oficial del Organismo Garante, para conocimiento 
de la población en general, sobre la cantidad de presupuesto que para el 
Ejercicio Fiscal 2018 está requiriendo el IZAI; así como el darse por 
enterados de lo que refiriera la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV sobre 
el particular que nos ocupa. 

 
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 once horas con 
cincuenta minutos (11:47 H.), del día veintinueve (29) de noviembre del año dos mil 
diecisiete (2017).  

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

25 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). 

 
 

 

 

 

 


