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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 
CUATRO (04) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016. 

 
Anexos:- + Escrito fechado y recibido el día treinta (30) de septiembre del año en curso, 
que presenta al Pleno la C. Lic. Miriam Martínez Ramírez, Jefa del Área de Protección de 
Datos Personales. 
+ Propuesta de trabajo 2017 de la Dirección de Capacitación, Difusión y Vinculación con la 
sociedad que presenta al Pleno el Mtro. Sergio Octavio Conteras Padilla. 
+ Invitación al Foro Regional: “Archivo, condición para el funcionamiento de los Estados 
Nacionales: Transparencia, Archivos y Rendición de cuentas”. 
+ Memorándum número IZAI/CNJR/062/2016, que presenta la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, relativo al “Foro de Autoridades de Asia Pacífico (APPA)”. 
+ Memorándum número IZAI/CNJR/063/2016, que presenta la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, relativo al informe sobre los avances al compromiso “Código Urbano” del Plan 
de Acción Local. 
+ Propuesta de publicidad y difusión para el año 2017 que remite “NTR. Medios de 
Comunicación”. 
 
 

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 
10:14 Horas del martes cuatro (04) de octubre 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-031/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO, ZACATECAS. 

5- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-034/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

6. Análisis y determinación respecto del incumplimiento de la resolución del 
Recurso de Revisión IZAI-RR-030/2016, por parte del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas. 

7.- Informe sobre el Sistema Estatal Anticorrupción. 
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 
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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/04/10/2016.1 

 

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

 
     a).- Análisis del escrito fechado y recibido el 
día treinta (30) de septiembre del año en curso, 
que presenta al Pleno la C. Lic. Miriam 
Martínez Ramírez, Jefa del Área de Protección 
de Datos Personales, relativo a la incapacidad 
por maternidad. 
 
     b).- Análisis de la propuesta de trabajo 2017 
de la Dirección de Capacitación, Difusión y 
Vinculación con la sociedad que presenta al 
Pleno el Mtro. Sergio Octavio Conteras Padilla, 
en cumplimiento al acuerdo emitido en sesión 
ordinaria anterior. 

 
     c).- Análisis de la invitación al Foro 
Regional: “Archivo, condición para el 
funcionamiento de los Estados Nacionales: 
Transparencia, Archivos y Rendición de 
cuentas”, que presenta el C. Comisionado C.P. 
JATD, a realizarse los días 6 y 7 de los 
actuales en la Cd. de Monterrey, N.L.. 

 
     d).- Análisis del memorándum número 
IZAI/CNJR/062/2016, que presenta la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al 
“Foro de Autoridades de Asia Pacífico 
(APPA)”, a realizarse en Manzanillo, Colima, 
del 30 de noviembre al 2 de diciembre del año 
que transcurre. 

 
     e).- Análisis del memorándum número 
IZAI/CNJR/063/2016, que presenta la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al 
informe sobre los avances al compromiso 
“Código Urbano” del Plan de Acción Local. 

     f).- Análisis y determinación de la propuesta 
de publicidad y difusión para el año 2017 que 
remite “NTR. Medios de Comunicación”, 
signado por la Lic. Claudia Ortega, 
Subdirectora de Comercialización de dicha 
empresa.  

 
     g).- Informe que realiza la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, relativo al envío del 
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anteproyecto de presupuesto 2017 del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, 
a la Secretaría de Finanzas. 

 
     h).- Informe que realiza la C. Comisionada 
Lic. RVM, relativo a la invitación que el 
INFODF efectuara dentro del desarrollo de la 
Comisión Jurídica, sobre “Argumentación 
Jurídica” 

 
     i).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, sobre los avances 
existentes hasta el día de la fecha, en relación 
con la organización y realización del Foro 
Regional “Acceso a la Información, Equidad de 
Género e Inclusión Social”, a realizarse el 
próximo día 14 de los actuales. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintisiete (27) de 
septiembre del año dos mil dieciséis (2016), 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/04/10/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar en los términos presentados el Acta de 
Sesión Ordinaria de Pleno de fecha veintisiete 
(27) de septiembre 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-031/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO, ZACATECAS, 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/04/10/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-031/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO, 
ZACATECAS, considerar procedente por los 
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argumentos vertidos en esta resolución, 
declarar FUNDADO el motivo de 
inconformidad del recurrente.  
 

Asimismo, se acuerda hacerle saber al 
Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 
Zacatecas, que en lo subsecuente debe 
atender las solicitudes de información en 
tiempo y forma legales, ello con el objetivo de 
no trasgredir el derecho de acceso a la 
información y cumplir con lo establecido por la 
Ley.  

 
 
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-034/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, 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/04/10/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-034/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE ZACATECAS, considerar procedente por 
los argumentos vertidos en esta resolución, 
SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 
6.- En cuanto al sexto punto agendado, el mismo consistió en el análisis y 

determinación respecto del incumplimiento de la resolución del Recurso de 
Revisión IZAI-RR-030/2016, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de 
Mazapil, Zacatecas, que remite y hace del conocimiento la Jefa del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a 
través del MEMO/DAJ-034/2016, en el que manifiesta que derivado de la 
resolución que recayera al expediente antes citado en fecha veinte (20) de 
septiembre del año en curso, se le instruyó al Ayuntamiento antes citado para que 
en el término de cuatro (04) días hábiles entregara información al recurrente, plazo 
que feneció el pasado veintiséis (26) de septiembre del año que transcurre, sin 
que se remitiera a este Instituto documento a través del cual diera cumplimiento. 

 
No obstante lo anterior, se informa de igual manera, que el día viernes 

treinta (30) de septiembre, acudió personal del sujeto obligado que nos ocupa, a 
fin de analizar dicha situación, explicando en ese momento, que derivado del 
cambio de administración municipal recién efectuada, así como al proceso de 
entrega – recepción, se acababan de enterar de dicho requerimiento, y que se 
encontraban en la mejor disposición de cumplir, comprometiéndose a enviar el día 
lunes tres (03) de octubre un escrito con la información solicitada. 
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Así las cosas, el día tres (03) referido párrafo precedente, vía correo 

electrónico fue remitido por la tarde, escrito signado por el C. Presidente Municipal 
Gregorio Macías Zúñiga, mediante el cual remitía la información solicitada por el 
recurrente. 

 
Todo lo cual se pone a consideración de los CC. Comisionados integrantes 

del Pleno. 
 
Una vez lo anterior, valoradas las circunstancias que se señalan, toda vez 

que la finalidad del acceso a la información lo es que el solicitante cuente con la 
información requerida y no tanto la aplicación de sanciones, es que se propone 
que excepcionalmente, no obstante que ya había fenecido el plazo otorgado a 
efecto de remitir la información, aceptar la información remitida y turnarla al 
solicitante, a efecto de continuar con el procedimiento de verificación de 
cumplimiento marcado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas. 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto al punto que nos ocupa, que 
excepcionalmente, no obstante que ya había 
fenecido el plazo otorgado a efecto de remitir 
la información por parte del Sujeto Obligado, 
aceptar la información remitida y turnarla al 
solicitante, a efecto de continuar con el 
procedimiento de verificación de cumplimiento 
marcado por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado, el mismo consistió en el informe 

sobre el Sistema Estatal Anticorrupción que rinde la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, a través del cual comunica a los demás integrantes del Pleno, que el 
pasado domingo dos (02) de los que transcurren, el C. Gobernado del Estado L.C. 
Alejandro Tello, mediante rueda de prensa hizo público el envío a la H. LXII 
Legislatura del Estado del proyecto de reforma a la Constitución Local, a efecto de 
implementar el Sistema antes citado, el cual entre otras cosas, refiere que el 
Sistema tantas veces citado, será una instancia coordinadora entre todos los 
órdenes de gobierno competentes en materia anticorrupción, integrado por un 
Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana, participando en el 
primero de los citados por los titulares o presidentes de la Auditoría Superior del 
Estado; la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la Secretaría del 
Poder Ejecutivo Local responsable del control interno; el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado y el propio Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, además de un 
representante del Comité de Participación Ciudadana. 

 
De igual forma refirió, que dicho proyecto de reforma en su artículo 29, 

establece como novedad en lo relativo al IZAI, que se contará con un órgano de 
control interno, que según la propuesta de reforma al artículo 65 fracción L, se 
establece deberá ser nombrado por la H. LXII Legislatura del Estado. 

 
Manifestando finalmente, que se deberá estar atento a lo que resulte de 

dicho proyecto y las implicaciones que vaya a tener en relación con el Organismo 
Garante. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 

propone darse por enterados de lo que se comunica y que se estará atentos a las 
implicaciones legales que pueda tener dicho proyecto en relación con el IZAI, lo 
cual se emite bajo el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 

los integrantes del Pleno respecto al punto 

comentado, considerar procedente darse por 

enterados de lo que se comunica, y que se 

estará atentos a las implicaciones que pueda 

tener dicho proyecto de reforma constitucional 

local sobre el Sistema Estatal Anticorrupción y 

el IZAI. 

 
 
8.- Sobre el octavo punto agendado, éste consistió en los asuntos 

generales, a saber. 
 
a).- En relación con el análisis del escrito fechado y recibido el día treinta 

(30) de septiembre del año en curso, que presenta al Pleno la C. Lic. Miriam 
Martínez Ramírez, Jefa del Área de Protección de Datos Personales, relativo a la 
incapacidad por maternidad, mediante el cual solicita al Pleno, con fundamento en 
lo previsto en el artículo 51 de la Ley del Servicio Civil del Estado vigente, con 
base además en los antecedentes que sobre el particular existe en este 
Organismo Garante en caso similares relacionados a la incapacidad por 
maternidad, que se le autorice en relación a ésta, que cuando se fusione con días 
de asueto y vacaciones, por lo tanto dicha incapacidad se recorra. 

 
En conocimiento de lo anterior, se propone que a efecto de actuar en 

estricto apego a la legalidad, se corrobore que dicha petición sea factible su 
concesión, analizando para ello la fundamentación jurídica que se refiere en el 
ocurso que se presenta, así como la existente sobre el particular, de tal forma que 
en la próxima sesión ordinaria de Pleno se emita un acuerdo definitivo. 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, a 
efecto de actuar en estricto apego a la 
legalidad, que se corrobore que dicha petición 
sea factible su concesión, analizando para ello 
la fundamentación jurídica que se refiere en el 
ocurso que se presenta, así como la existente 
sobre el particular, de tal forma que en la 
próxima sesión ordinaria de Pleno se emita un 
acuerdo definitivo según corresponda. 

  
 

b).- En cuanto al análisis de la propuesta de trabajo para el año 2017 que 
presenta al Pleno la Dirección de Capacitación, Difusión y Vinculación con la 
sociedad a través de su titular, Mtro. Sergio Octavio Conteras Padilla, en 
cumplimiento al acuerdo emitido en sesión ordinaria anterior, es que derivado del 
contenido que integra dicha propuesta, se plantea darse por enterados, tenerla por 
presentada y analizarse a detalle, a efecto de poder determinar lo conducente en 
sesión posterior de Pleno. 
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Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se emite 
el siguiente:  

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto de la propuesta de trabajo para el 
año 2017 que presenta al Pleno la Dirección 
de Capacitación, Difusión y Vinculación con la 
sociedad a través de su titular, Mtro. Sergio 
Octavio Conteras Padilla, darse por 
enterados, tenerla por presentada y analizarla 
a detalle, a efecto de poder determinar lo 
conducente en sesión posterior de Pleno. 

 
 

c).- Relativo al análisis sobre la invitación al Foro Regional: “Archivo, 
condición para el funcionamiento de los Estados Nacionales: Transparencia, 
Archivos y Rendición de cuentas”, que presenta el C. Comisionado C.P. JATD, a 
realizarse los días 6 y 7 de los actuales en la Cd. de Monterrey, N.L., es que 
manifiesta que toda vez que dicho tema es trascendental en cuanto al acceso a la 
información pública, y que el Instituto como Organismo Garante de la 
Transparencia en la Entidad, no puede quedarse rezagado en dicho tópico, 
propone que de ser factible derivado de los recursos económicos existentes, 
pudiera asistir una representación del IZAI, que pudiera recaer en las personas de 
los CC. MI Jesús Salazar Vázquez y L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, el 
segundo de los nombrados en su calidad de encargado del Área de Programación 
y Planeación del Instituto, transportándose en caso de asistir vía terrestre, 
derivado de la cercanía con nuestra ciudad, mediante transporte público. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el asunto 

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto al punto 
referido, que de existir recurso económicos 
para tal efecto, asistan los CC. MI Jesús 
Salazar Vázquez y L.C. Manuel de Jesús 
Palacios Mata, al Foro Regional: “Archivo, 
condición para el funcionamiento de los 
Estados Nacionales: Transparencia, Archivos 
y Rendición de cuentas”, a realizarse los días 
6 y 7 de los actuales en la Cd. de Monterrey, 
N.L., aprobándose las erogaciones a 
realizarse, así como transportándose en caso 
de asistir vía terrestre, derivado de la cercanía 
con nuestra ciudad, mediante transporte 
público. 

 
 

d).- Relativo al análisis del memorándum número IZAI/CNJR/062/2016, que 
presenta la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al “Foro de 
Autoridades de Asia Pacífico (APPA)”, a realizarse en la Cd. de Manzanillo, 
Colima, del 30 de noviembre al 2 de diciembre del año que transcurre, señalando 
que ello lo es en virtud a la trascendencia del foro, con asistencia de expertos 
nacionales en materia de protección de datos personales, la cual coadyuvará, sin 
lugar a dudas, a que los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 
fortalezcan la tutela de este derecho fundamental de los ciudadanos; anexando 
incluso la invitación que vía correo electrónico le fuera remitido en su calidad de 
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Comisionada Presidenta, por el Lic. Federico Guzmán Tamayo, Coordinador del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 

 
Finalmente, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV informa y hace 

extensiva la invitación de así ser su deseo, para los restantes Comisionados 
integrantes del Pleno para asistir a dicho evento.  

 
A efecto de lo anterior, se propone instruir a la Directora Administrativa del 

Instituto, L.C. Antonia Salazar Vázquez, así como al C. L.C. Manuel de Jesús 
Palacios Mata, Titular de la Unidad de Planeación, que vayan realizando las 
cotizaciones y verifiquen el costo de viáticos para cada uno de los Comisionados 
integrantes del Pleno, lo cual incluiría vuelos, hospedaje, viáticos estrictamente 
hablando, etc.; lo anterior, a efecto de que lo etiquete presupuestalmente 
hablando, verifique de dónde se tomaría el recurso económico, e informen el 
resultado de dicha investigación para la siguiente sesión ordinaria de Pleno, en 
donde con base en la información proporcionada, se podría tomar una decisión 
final sobre el particular, y determinar si existe recurso para ello. 

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

contrario, se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el tema que 
nos ocupa, por las razones expuestas para 
ello, instruir a la Directora Administrativa del 
Instituto, L.C. Antonia Salazar Vázquez, así 
como al C. L.C. Manuel de Jesús Palacios 
Mata, Titular de la Unidad de Planeación, que 
vayan realizando las cotizaciones y verifiquen 
el costo de viáticos para cada uno de los CC. 
Comisionados, en relación con la posibilidad 
de asistir al “Foro de Autoridades de Asia 
Pacífico (APPA)”, a realizarse en la Cd. de 
Manzanillo, Colima, del 30 de noviembre al 2 
de diciembre del año que transcurre, lo cual 
incluiría vuelos, hospedaje, viáticos 
estrictamente hablando, etc., tomando en 
consideración para esto, la información que 
sobre el particular ya proporcionan los 
organizadores; lo anterior, a efecto de que lo 
etiquete presupuestalmente hablando, 
verifique de dónde se tomaría el recurso 
económico, e informen el resultado de dicha 
investigación para la siguiente sesión ordinaria 
de Pleno, en donde con base en la 
información proporcionada, se podría tomar 
una decisión final sobre el particular, y 
determinar si existe recurso para ello. 

 
 

e).- En cuanto al análisis del memorándum número IZAI/CNJR/063/2016, 
que presenta la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al informe sobre 
los avances al compromiso “Código Urbano” del Plan de Acción Local, se informa 
a los integrantes del Pleno que el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU) de Zacatecas y el Secretario de Infraestructura de 
Gobierno del Estado, tuvieron a bien sumar esfuerzos con inclusión del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, para coordinar la socialización del compromiso del Código Urbano, 
mismo que se desarrollará a través de una mesa de trabajo en el marco del Foro 
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“Por el derecho a la ciudad: México Rumbo al Habitat III”, de las cuatro que se 
llevarán a cabo, a celebrarse el próximo 5 de los que cursan en las instalaciones 
del Edificio CIC del Tecnológico de Monterrey, Campus Zacatecas. 

 
  Una vez lo anterior, se propone darse por enterados de lo que se informa. 
 

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

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZA/04/10/2016.11 

 

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 sobre el 
particular. 

 
 

f).- En cuanto al análisis y determinación de la propuesta de publicidad y 
difusión para el año 2017 que remite “NTR. Medios de Comunicación”, signado por 
la Lic. Claudia Ortega, Subdirectora de Comercialización de dicha empresa, a 
través de la cual ofrecen 60 spots mensuales, 1 entrevista mensual en el Canal 
44; ¼ de plana al mes y publicación de boletines en el Diario NTR, así como 
banner en NTRZACATECAS.COM, todo ello con un costo de $11,600.00 (once mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.) con IVA mensual. 

 
Derivado de la propuesta que se realiza e informa, se comenta que toda vez 

que la promoción del derecho humano del acceso a la información pública 
consagrado en el artículo 6° de nuestra Carta Magna es necesario, sobre todo a 
través de medios masivos de comunicación, máxime como en el caso sucede, 
cuando la empresa tiene una penetración, razón por la cual, se considera viable, 
pertinente y necesario realizar dicha inversión en materia de promoción; sin 
embargo, derivado de la situación presupuestal del Instituto en el año fiscal que 
transcurre, no es factible en este momento hacer uso de dicha herramienta de 
promoción, pero sin descartarla como una opción y posibilidad a considerarse en 
el presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal 2017. 

 
A lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD refiere que se negocie la 

posibilidad de que dicho contrato lo sea por el monto total con IVA incluido de 
$11,000.00 (once mil pesos 00/100 M.N.). 

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

el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016.12 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno por las 
razones expuestas, el considerar la propuesta 
de difusión del derecho humano del acceso a 
la información pública consagrado en el 
artículo 6° de nuestra Carta Magna a través 
de: “NTR. Medios de Comunicación”, pero 
para ser incluido en el presupuesto de 
egresos del próximo ejercicio fiscal 2017; 
determinándose además, negociar con la 
empresa antes citada, que el monto total del 
convenio lo sea de $11,000.00 (once mil 
pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido. 

 
 

g).- Sobre el informe que realiza la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
relativo al envío del anteproyecto de presupuesto 2017 del Instituto Zacatecano de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la 
Secretaría de Finanzas, se les hace del conocimiento a los demás integrantes del 
Pleno, que con tal finalidad se está asistiendo a talleres por parte del personal del 
Instituto, concretamente los CC. L.C. Antonia Salazar Vázquez, Directora 
Administrativa; L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, Titular de la Unidad de 
Planeación y la C. Lic. Teresa Saavedra Juárez, que se realizan en las 
instalaciones del COCyT, con un horario de 08:00 a 15:00 H., en donde el tema 
principal lo es precisamente lo relativo a la integración del presupuesto. 

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

contrario, es que se propone darse por enterados, y consecuentemente, se emite 
el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, darse por enterados 
de lo que informa la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación con la 
asistencia a talleres por parte del personal del 
Instituto, concretamente los CC. L.C. Antonia 
Salazar Vázquez, Directora Administrativa; 
L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, Titular 
de la Unidad de Planeación y la C. Lic. Teresa 
Saavedra Juárez, que se realizan en las 
instalaciones del COCyT, con un horario de 
08:00 a 15:00 H., en donde el tema principal lo 
es lo relativo a la integración del presupuesto 
2017. 

 
 

h).- En cuanto al informe que realiza la C. Comisionada Lic. RVM, relativo a 
la invitación que el INFODF efectuara dentro del desarrollo de la Comisión 
Jurídica, sobre el taller que se impartirá los días 24 y 25 de los actuales con el 
tema de “Argumentación Jurídica”, refiriendo que dicho taller es necesario que sea 
aprovechado por personal del Instituto, pues una de las actividades trascendentes 
en el Organismo Garante lo es la resolución de los recursos de revisión que le son 
presentados. 

 
No obstante lo anterior, se informa en ese momento que también existe la 

posibilidad de asistir a talleres que sobre el mismo tema se impartirán en la Casa 
de la Cultura Jurídica perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ubicada en Zacatecas, los días jueves veinte (20) y veintisiete (27), y viernes 
veintiuno (21) y veintiocho (28), con un horario de diecisiete (17:00) a veintiún 
horas (21:00). 

 
Ante la última de las opciones que se plantea, a efecto de que un número 

mayor de servidores públicos del Instituto, específicamente del área jurídica 
puedan asistir al taller sobre argumentación jurídica en la Casa de la Cultura 
Jurídica, máxime cuando les serán de gran utilidad en el ejercicio fundamental de 
sus atribuciones, es que se propone que todos los integrantes de la Dirección 
Jurídica, sin excepción, deberán de inscribirse y acudir a dicho taller, y sólo en 
caso de que alguien no pueda asistir, deberá de entregar una justificación 
claramente fundada y motivada para dicho efecto. 

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

contrario, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el particular 
que nos ocupa, instruir a todos los servidores 
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públicos pertenecientes a la Dirección Jurídica 
del Instituto, a efecto de que asistan al taller 
sobre “Argumentación Jurídica” que se 
impartirá en la Casa de la Cultura Jurídica 
perteneciente a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ubicada en Zacatecas, los días 
jueves veinte (20) y veintisiete (27), y viernes 
veintiuno (21) y veintiocho (28), con un horario 
de diecisiete (17:00) a veintiún horas (21:00). 

 
Por lo que si hubiese alguno de los 

trabajadores del Instituto que pertenezcan a 
dicha Dirección que no pudiese asistir, deberá 
manifestarlo mediante escrito fundado y 
motivando fehacientemente la causa que le 
impide asistir. 

 
 

i).- Finalmente, respecto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, sobre los avances existentes hasta el día de la fecha, en relación con 
la organización y realización del Foro Regional “Acceso a la Información, Equidad 
de Género e Inclusión Social”, a realizarse el próximo día 14 de los actuales, es 
que comenta que dicho foro, tal y como en sesiones de Pleno previa se comentara 
y autorizara respecto a ser la sede y efectuarse en esta ciudad Capital su 
realización, es que se comunica los adelantos que existen sobre la preparación 
para ese evento. 

 
Al respecto sigue informando la C. Comisionada Presidenta Dra. Del Río 

Venegas, que aún no se tiene la certeza si alguno de los Comisionados del INAI 
asistirá, derivado a la agenda de trabajo que tienen, existiendo la posibilidad de 
que pudiera asistir la C. Comisionada Areli Cano. 

 
De igual manera se informa que se han enviado ya las invitaciones a cada 

uno de los Comisionados de los Organismos Garante de Transparencia que 
integran la Región Centro – Occidente, así como a los titulares de los demás 
Organismos Garantes de Transparencia en el resto del país. De igual manera, se 
han realizado las invitaciones a los panelistas e invitados de honor que se tiene 
previsto nos acompañen y participen en el Foro. 

 
Se ha contemplado que se tenga la inauguración del evento, y dos mesas 

temáticas en las que participarían cuatro panelistas en cada una de ellas, teniendo 
participación la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV en la primera y la C. 
Comisionada Lic. RVM en la segunda. 

 
Finalmente se informa por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, que solicitará el apoyo económico del INAI para sufragar algunas de las 
erogaciones a realizarse. 

 
Una vez lo anterior, se propone darse por enterados de todo lo que se 

informa. 
 
No existiendo comentarios o aportaciones sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/04/10/2016.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del que nos 
ocupa, el darse por enterados de todo lo que 
se informa en relación a los preparativos de la 
organización y realización del Foro Regional 
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“Acceso a la Información, Equidad de Género 
e Inclusión Social”, a realizarse el próximo día 
14 de los actuales en nuestra Ciudad Capital. 

 
 

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 
treinta y dos minutos (11:32 H.), del día cuatro (04) de octubre del año dos mil 
dieciséis (2016). Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en 
el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, 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). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


