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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA,  

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

  
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
DE FECHA SEIS (06) DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016. 
 
 

Anexos:- + Memorándum IZAI/CP-NJRV/013/2016,  
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum IZAI/CP-NJRV/014/2016,  
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum IZAI/CP-NJRV/016/2016,  
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum MEMO/DTI/023/2016, remitido por el Director de  
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales. 

+ Memorándum MEMO/DAJ-009/2016, remitido por la C. Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, 
Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones. 

+ Memorándum IZAI/CP-NJRV/018/2016,  
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum IZAI/CP-NJRV/019/2016,  
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Ocurso remitido por la C. Lic. Yohana del Carmen Román Flores. 
 
 

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 
11:17 Horas del miércoles seis (06) de julio 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-002/2016 interpuesto por la C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS. 

5- Asuntos Generales. 
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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/06/07/2016.1 

 

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 memorándum IZAI/CP-
NJRV/013/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual adjunta escrito enviado por el C. Lic. 
Julio Salvador Segura Morales, proyectista 
adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 
     b).- Análisis del memorándum IZAI/CP-
NJRV/014/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual presenta informe por ausencia a 
laborar. 

 
     c).- Análisis del memorándum IZAI/CP-
NJRV/016/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual informa sobre la necesidad de 
modificación presupuestal derivado de la 
asesoría externa a la Dirección Administrativa. 

 
     d).- Análisis del memorándum MEMO/DTI/ 
023/2016, remitido por el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, a través del cual 
informa sobre los procedimientos realizados en 
la PNT. 

 
     e).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-
009/2016, remitido por la C. Lic. Guesel 
Escobedo Bermúdez, Jefa del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, 
mediante el cual remite el informe de 
actividades mensuales de su Área. 

 
     f).- Análisis del memorándum IZAI/CP-
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NJRV/018/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual refiere los cambios de partidas que se 
realizaron. 

 
     g).- Análisis del memorándum IZAI/CP-
NJRV/019/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual informa sobre el corte al 30 de junio de 
2016. 

 
     h).- Análisis del ocurso remitido por la C. Lic. 
Yohana del Carmen Román Flores, a través del 
cual informa sobre el trabajo realizado en la 
digitalización de archivos (actas de Pleno). 
 
     i).- Análisis del memorándum MEMO-OUT-
013/2016 presentado por la Titular de la 
Unidad de Transparencia Jesica Lizbeth 
Rodríguez López. 

 
     j).- Análisis del memorándum MEMO-CP-
JATD-002/2016 presentado por el C. 
Comisionado C.P. JATD. 

 
     k).- Análisis de calendarios de 
capacitaciones. 

 
     l).- Informe por parte de la C. Comisionada 
Lic. RVM, sobre la asistencia el próximo lunes 
once (11) de los actuales, a la sede estatal del 
INEGI, para estar presente de manera remota 
en una sesión de la Comisión Jurídica del SNT 
a la cual pertenece. 

 
     m).- Análisis sobre la conformación de los 
Comités de Transparencia de los diversos 
Sujetos Obligados de la Entidad. 

 
     n).- Analizar la posibilidad de que se pueda 
efectuar una reunión de trabajo entre los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, con el 
personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 
     o).- Informe que rinde a los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a 
los resultados obtenidos en la más reciente 
auditoría que se le practicara al Órgano 
Garante de la Transparencia en Zacatecas. 

 
     p).- Análisis sobre la instalación de las 
butacas en el auditorio. 

 
     q).- Analizar la posibilidad de adquirir dos 
(02) playeras tipo polo y una camisa para el 
personal del Organismo Garante, las cuales se 
bordarían con el logotipo oficial del Instituto. 
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     r).- Analizar la posibilidad de que una 
representación del IZAI, relacionado con la 
RENATA, asista a la reunión a iniciarse el 
próximo martes doce (12) de los que 
transcurre de la Región Centro-Occidente, a 
celebrarse en Puerto Vallarta, Jal.. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintinueve (29) de junio 
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/06/07/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
aprobar en los términos presentados el Acta 
de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 
veintinueve (29) de junio 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-002/2016 interpuesto por la C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS, 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; 
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/06/07/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 

respecto a la resolución presentada dentro del 

expediente número IZAI-RR-002/2016 

interpuesto por la C. ********** en contra del 

Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE 

MORELOS, ZACATECAS, considerando 

procedente SOBRESEER el recurso de 

revisión interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado antes citado, por las valoraciones 

vertidas en este fallo. 

 
 
5.- En cuanto al quinto punto agendado, el mismo consistió en los asuntos 

generales, a saber. 
 
a).- Sobre el análisis del memorándum IZAI/CP-NJRV/013/2016 remitido 

por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual adjunta escrito 
enviado por el C. Lic. Julio Salvador Segura Morales, proyectista adscrito a la 
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Dirección de Asuntos Jurídicos, en el que refiere entre otras cosas: “…me he 

percatado que se crea una nueva Dirección denominada Acceso a la Información y 
Protección de datos Personales, por tal razón, me permito expresarles mi interés de ocupar 
dicha Dirección, toda vez que estoy seguro de mi capacidad y por supuesto de los 

resultados que he venido entregando…”, es que se hace del conocimiento de dicha 
solicitud-intención. 

 
  Una vez en conocimiento de lo anterior, los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno proponen darse por enterados de lo que manifiesta el C. Lic. Segura 
Morales, así como que se tenga dicha petición como una de las opciones para 
ocupar dicha Dirección, y que sea en su momento oportuno, cuando se valore a 
profundidad dicha petición. 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.4 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno respecto 
del punto que nos ocupa, por las 
consideraciones vertidas para tal efecto, 
darse por enterados de la solicitud que refiere 
el C. Lic. Julio Salvador Segura Morales, así 
como que se tenga dicha petición como una 
de las opciones para ocupar la Dirección de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, y que sea en su momento 
oportuno, cuando se valore a profundidad 
dicha petición. 

  
 

b).- En cuanto al análisis del memorándum IZAI/CP-NJRV/014/2016, 
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual presenta 
informe por ausencia a laborar, refiriendo sustancialmente que toda vez que se 
tenían cuatro (04) días de vacaciones pendientes por disfrutar, así como uno (01) 
con motivo del día inhábil del 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y toda 
vez que el pasado 30 de junio fuera intervenida quirúrgicamente en el sector 
privado, toda vez que no cuenta con incapacidad médica por parte del IMSS, y 
sólo se ausentó de sus labores el día de la operación, es que notifica al Pleno que 
hará uso del día de su intervención, no así del viernes quince (15) de los actuales, 
no obstante que en el documento en comento se incluyera, virtud a la agenda de 
trabajo que tendrá que desahogar en dicha fecha, quedando luego entonces aún 
por utilizar cuatro (04) días. 

 
Todo lo cual notifica, por ser una política institucional el no aceptar 

incapacidades médicas del sector privado, además de que con dicho 
procedimiento se abona a eficaces controles y muestras de aplicación de las 
normas. 

 
  Una vez lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD refiere que sólo habrá 
que tener en cuenta que existen ocasiones en que se pueden realizar 
intervenciones quirúrgicas en hospitales privados, y la constancia que expiden es 
válida para el IMSS, quien reconoce la misma y emite la validez de la 
incapacidad, en cuyo caso será válido dicho documento. 

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

el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
las razones expuestas, darse por enterados 
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 de lo que informa la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, respecto a que hará 
uso del día de su intervención, no así del 
viernes quince (15) de los actuales, no 
obstante que en el documento en comento se 
incluyera, virtud a la agenda de trabajo que 
tendrá que desahogar en dicha fecha, 
quedando luego entonces aún por utilizar 
cuatro (04) días. 

 
De igual manera se acuerda, ratifica y 

reitera la política institucional de no aceptar 
incapacidades médicas del sector privado, 
con excepción de cuando realizadas 
intervenciones quirúrgicas en hospitales 
privados, la constancia que expidan sea 
permitida para el IMSS y la reconozca, 
emitiendo la validez de la incapacidad, en 
cuyo caso será permitido dicho documento. 

 
c).- Relativo al análisis del memorándum IZAI/CP-NJRV/016/2016, remitido 

por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual informa sobre la 
necesidad de modificación presupuestal derivado de la asesoría externa a la 
Dirección Administrativa, la cual es brindada por el L.C. Manuel de Jesús Palacios 
Mata, toda vez que se detectó que se afecta la previsión social que se otorga a 
los trabajadores a través de la partida 1611, previsión de carácter laboral, 
económica y de seguridad social, lo cual no es conveniente, debido a que ésta no 
debe afectarse directamente y sólo se utiliza para reservar un recurso. 

 
Razón por la cual es necesario transferir la partida 1611 a la 1594 de 

asignaciones adicionales al sueldo, ya que esta última pertenece al mismo 
capítulo de servicios personales y cumple con el objetivo previsto en el 
presupuesto, que es la previsión social. No obstante, de autorizarse, la 
aprobación de transferencia de dichas partidas deberá efectuarse desde el 1° de 
enero de 2016 y para el período restante del presupuesto del ejercicio 2016. 

 
  Una vez lo anterior derivado de lo expuesto, es que se propone darse por 
enterados de lo que se informa, así como autorizar dicho cambio de partida en los 
términos planteados.  

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

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del asunto 
que nos ocupa, por las consideraciones y 
argumentos vertidos para tal fin, el darse por 
enterados y autorizar el cambio de partida de 
la 1611 a la 1594, la cual deberá de 
efectuarse desde el 1° de enero de 2016 y 
para el período restante del presupuesto del 
ejercicio del año citado con antelación. 

 
 

d).- En relación al análisis del memorándum MEMO/DTI/023/2016, remitido 
por el Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz 
Morales, a través del cual informa el avance técnico realizado a las adecuaciones 
necesarias para la ley local de los módulos “Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia – SIPOT” y el “Sistema de Gestión de Medios de Impugnación – 
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SIGEMI” que tiene la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con base a la 
capacitación técnica recibida en el INAI el 19 y 20 de mayo del año que 
transcurre, quedando pendientes las modificaciones necesarias para que el IZAI 
subsane las incidencias reportadas. 

 
Por lo anterior, se hace del conocimiento de las actividades realizadas en 

términos de lo contenido en el ocurso que se anexa. 
 

No existiendo observaciones o comentarios en contrario, se propone darse 
por enterados de lo que se informa, emitiendo el siguiente 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/08/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de lo que en el presente punto se 
informa, en los términos contenidos en el 
escrito que se anexa sobre el particular. 

 
 

e).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/DAJ-009/2016, remitido 
por la C. Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, Jefa del Área de Seguimiento de 
Resoluciones y Sanciones, mediante el cual remite el informe de actividades 
correspondiente al mes de junio del año que transcurre, anexando el informe de 
cada uno de los integrantes del Área antes citada, es que en conocimiento de ello, 
se propone darse por enterados de dicho informe mensual. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZA/06/07/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados en los términos presentados, del 
informe de actividades correspondiente al mes 
de junio del año que transcurre, del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones. 

 
 

f).- En relación con el análisis del memorándum IZAI/CP-NJRV/018/2016, 
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual refiere las 
transferencias de partida, de materiales y útiles de impresión a la partida de otros 
impuestos y derechos, así como de la partida de productos alimenticios, 
congresos y convenciones a la partida de servicios de informática, mismas que se 
realizaron a solicitud expresa mediante memorándum DA/004/2016, signado por 
la Directora Administrativa de la Comisión, L.C. Antonia Salazar Vázquez, a 
efecto de poder cubrir diversas necesidades apremiantes de la Institución, 
concretamente: 

 
  1).- La adquisición del equipo de cómputo, el cual se entregara como 
premio a la persona que resultara ganadora del concurso del nuevo logotipo del 
Instituto, según lo indicaba la convocatoria que se lanzara, el cual fuera entregado 
a la ganadora el pasado martes cinco (05) de los actuales por parte del Secretario 
Ejecutivo del Instituto. 

  2).- El pago de la tenencia del vehículo nuevo oficial Chevrolet Aveo. 
  3).- El programa de SACG.NET que se utiliza en el timbrado de la nómina. 
  4).- La adquisición del programa antivirus NOTDESE32 para los equipos de 
cómputo del Instituto, en virtud de haber vencido ya la licencia con que se 
contaba. 

 
  Ahora bien, se realiza la precisión de que no es correcto la denominación 
que se le otorga al punto 2).- en lo que refiere al pago de tenencia, pues éste no 
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se cobró en este año por parte del Gobierno del Estado, sino que más bien a lo 
que se refiere es el pago del refrendo y el trámite de la obtención de las placas de 
circulación, lo cual de cualquier forma implicó una erogación. 

 
  Todo lo anterior lo cual se informa y pone a consideración de los integrantes 
del Pleno; y una vez lo anterior, se propone darse por enterados de lo que se 
informa, así como aprobar dichas transferencias de partidas que ahora se 
comunica. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.9 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno por las razones 
expuestas para tal fin, darse por enterados de 
lo que se informa, así como ratificar las 
transferencias de partidas que ahora se 
comunica. 

 
 
g).- Sobre el análisis del memorándum IZAI/CP-NJRV/019/2016, remitido 

por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual informa sobre el 
corte al 30 de junio de 2016, es decir, relativo al primer semestre del año que 
cursa, virtud a que según las disposiciones de la Ley de Transparencia Local 
vigente, deberá de informarse de manera semestral a la H. Legislatura del 
Estado; haciendo del conocimiento que tal y como se advierte, la información se 
presenta por partidas tal y como lo solicita la Auditoría. 

 
  Una vez lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD solicita se le pudiera 
proporcionar, independientemente de la información que ahora se presenta, un 
comparativo en el que se refiera cuánto dinero ingresó, cuánto salió y por ende, 
cuál es la cantidad existente. 

 
  Ante tal solicitud, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV propone que se 
le instruya a la Directora de Administración, L.C. Antonia Salazar Vázquez, a 
efecto de que se entregue la información al C. Comisionado De la Torre Dueñas, 
en los términos que lo solicita. 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.10 

 

     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. 

 
     De igual manera, se acuerda instruir a la 
Directora de Administración, L.C. Antonia 
Salazar Vázquez, a efecto de que se 
entregue la información al C. Comisionado 
De la Torre Dueñas, en los términos que lo 
solicita. 

 
 

h).- En cuanto al análisis del ocurso remitido por la C. Lic. Yohana del 
Carmen Román Flores, a través del cual informa sustancialmente que se ha 
realizado la digitalización de las actas de Pleno correspondiente a los años 2005, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, quedando pendientes el año 2006 y lo que 
corresponde al año 2016, a efecto de poder terminar con la digitalización de 
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dichas actas, todo lo anterior, lo cual da un total de 516 actas digitalizadas con sus 
respectivos anexos, información que ya se encuentra sistematizada y ordenada 
para su consulta. 
 
 De igual manera informa que dicha actividad se realizaba después de 
terminada la jornada laboral o en ocasiones, cuando no existía carga de 
actividades del encargado de correspondencia, por ser quien tiene a su cargo el 
escáner, pero que sin embargo, ya no se le permitió desde mediados del mes de 
junio el escáner, bajo el argumento de que ya no estaba autorizado a prestarlo, 
razón por la cual ya no se ha estado trabajando, dejando a la consideración de los 
integrantes del Pleno, los avances realizados y comentados anteriormente. 
 
 Una vez en conocimiento de lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD 
señala que considera importante que se siga digitalizando la información con que 
cuenta el Instituto, no sólo de las actas de Pleno, toda vez que la tendencia 
avanza precisamente hacia la digitalización de la información, por lo que, incluso 
deberá de seguir con la digitalización de la demás información con que cuenta el 
ahora IZAI, proponiendo que se analice la cuestión presupuestal y se adquiera un 
escáner para uso exclusivo de la digitalización de archivos, lo cual pudiera 
realizarse el próximo mes de agosto del año en curso, una vez que se regrese del 
período vacacional. 
 
 A lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular es que se 
emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.11 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, el darse por enterados sobre el 
avance en digitalización de archivos que 
informa la C. Lic. Yohana del Carmen Román 
Flores. 

 
     De igual manera se acuerda, se analice la 
cuestión presupuestal y se adquiera un 
escáner para uso exclusivo de la digitalización 
de archivos, lo cual pudiera realizarse el 
próximo mes de agosto del año en curso, una 
vez que se regrese del período vacacional. 

 
 

i).- Sobre el análisis del memorándum MEMO-OUT-013/2016 presentado 
por la Titular de la Unidad de Transparencia, C. LM Jessica Lizbeth Rodríguez 
López, mediante el cual refiere que con el objetivo de atender el mandato de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 
en su artículo 40, así como la instrucción recibida por parte de la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, se hace entrega al Pleno para su conocimiento de la Tabla 
de Aplicabilidad del Instituto, la cual ya ha sido analizada y avalada por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, a efecto de que sea aprobada y atendida por las 
Unidades Administrativas del IZAI de manera expedita las obligaciones de 
transparencia que les correspondan. 

 
Así las cosas, se propone darse por enterados sobre la información que se 

entrega, además de analizar a detalle su contenido, a efecto de manifestarse al 
respecto en la siguiente sesión ordinaria de Pleno. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo Se acuerda por unanimidad de votos de 
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 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.12 

 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas con anterioridad, darse por 
enterados sobre la Tabla de Aplicabilidad del 
Instituto, además de analizar a detalle su 
contenido, a efecto de manifestarse al 
respecto en la siguiente sesión ordinaria de 
Pleno. 

 
 

j).- Relativo al análisis del memorándum MEMO-CP-JATD-002/2016 
presentado por el C. Comisionado C.P. JATD, a través del cual informa para 
conocimiento del Pleno, que del día 11 al 15 de julio del año que transcurre, se 
ausentará de sus labores, virtud a tener que atender asuntos personales 
importantes, refiriendo que con tal motivo, cuando sea necesario atender 
cuestiones laborales en temporada vacacional, días festivos o cuando exista 
necesidad de atender algún asunto, repondrá los días antes mencionados. 

 
  En conocimiento de lo anterior, se propone darse por enterados sobre lo 
que se informa, sometiéndose a votación, de la cual el C. Comisionado C.P. JATD 
dice no participar, a efecto de no influir en el sentido de ésta, al tener injerencia 
directa con su persona, por ser el solicitante. 

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

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
las CC. Comisionadas integrantes del Pleno 
por las razones expresadas para tal efecto, el 
darse por enteradas de lo que informa y 
solicita el C. Comisionado C.P. JATD, en 
relación a su ausencia a laborar los días 11 – 
15 de los que transcurren, así como de la 
forma en que plantea repondrá dichos días, lo 
cual se acepta y acuerda de conformidad. 

 
 

k).- En cuanto a los calendarios de capacitaciones que imparte el IZAI, la C. 
Comisionada Lic. RVM expone al Pleno que en fechas recientes no se les ha 
venido presentando como anteriormente se realizaba, a efecto de conocerlo, 
aprobarlo y manifestar su interés por participar en alguna de ellas, toda vez que 
incluso se enteraron de la existencia de un programa de capacitación a 
desarrollarse en la semana que transcurre, razón por la cual solicita se informe al 
Pleno de las acciones que se realizan sobre capacitación y difusión como 
anteriormente se hacía. 

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

acuerdo en que se siga informando al Pleno sobre dicha calendarización de 
capacitaciones como anteriormente se realizaba a efecto de su conocimiento, así 
como para determinar si alguno de los CC. Comisionados desea asistir a alguna 
de las capacitaciones agendadas, proponiendo en ese sentido, que ello se realice 
siempre y cuando no se haya solicitado por parte del Sujeto Obligado a capacitar, 
la asistencia o invitación expresa a alguno de los CC. Comisionados, en cuyo 
caso, deberá de respetarse la prioridad del invitado.  

 
De igual manera sigue refiriendo, que la dinámica que recientemente se ha 

venido ejecutando en relación a reunirse al inicios de la semana laboral con los 
Directores en relación con las capacitaciones, lo es con la finalidad de evitar que 
se acuda a capacitar a diferentes lugares, el mismo día, en el cual asistía un solo 
servidor público del Instituto, pues ello implicaba desgaste de recursos materiales, 
económicos y humanos, por lo que ahora se integra un equipo multidisciplinario, 
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compuesto por personal de capacitación, jurídico y de tecnologías de la 
información. 

 
Acto seguido, el C. Comisionado C.P. JATD refiere sobre el punto 

específico manifestado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a 
que en el caso de que se realice la invitación expresa para que asista a alguna 
capacitación un Comisionado en particular, también se respete la asistencia del 
Comisionado que haya agendado directamente alguna capacitación con algún 
sujeto obligado o población en general. 

 
Así las cosas, se plantea que se realicen las propuestas de calendarización 

de capacitaciones y se presenten para conocimiento del Pleno. 
 
  No existiendo más observaciones o comentarios sobre el particular que nos 
ocupa, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por todo lo antes 
expresado para tal fin, el instruir a la Dirección 
de Capacitación, Promoción y Vinculación con 
la sociedad a través de su Director, C. a Dr. 
Sergio Octavio Contreras Padilla, a efecto de 
que en lo subsecuente, realice las propuestas 
de calendarización de capacitaciones y se 
sigan sometiendo al Pleno como 
anteriormente se realizaba a efecto de su 
conocimiento, así como para determinar si 
alguno de los CC. Comisionados desea asistir 
a alguna de las capacitaciones agendadas, 
siempre y cuando no se haya solicitado por 
parte del Sujeto Obligado a capacitar, la 
asistencia o invitación expresa de alguno de 
los CC. Comisionados, o que alguno de los 
anteriores haya sido el conducto para agendar 
alguna capacitación, en cuyo caso, deberá de 
respetarse la prioridad del Comisionado 
invitado o contacto. 

 
 

l).- En cuanto al informe por parte de la C. Comisionada Lic. RVM, sobre la 
asistencia el próximo lunes once (11) de los actuales a la sede estatal del INEGI, 
para llevar a cabo de manera remota una sesión de la Comisión Jurídica del SNT 
a la cual pertenece, solicitando además, la pudiera acompañar personal jurídico, 
con la finalidad de que conozcan la dinámica de trabajo de la Comisión, así como 
para que estén enterados de los temas vigentes y de actualidad que se analizan y 
discuten, solicitando pudiera ser la persona que la acompañe la Directora de 
Asuntos Jurídicos, Lic. Nubia Barrios Escamilla y alguna otra persona de dicha 
Dirección. 

 
Así las cosas, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV manifiesta no tener 

inconveniente alguno en que personal jurídico del Instituto pudiera acompañar a 
la C. Comisionada Lic. RVM, proponiendo que incluso pudieran ser: la Lic. Nubia 
Barrios Escamilla, tal y como lo solicita la C. Comisionada antes citada, además 
del Lic. Jorge de Jesús Castañeda Juárez, y el propio Secretario Ejecutivo, Mtro. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. 

 
  Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios, es que 
se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de la asistencia que el próximo día 
lunes once (11) de los actuales realizará a la 
Delegación Estatal del INEGI la C. 
Comisionada Lic. RVM, donde se desarrollará 
la sesión extraordinaria remota de la 
Comisión Jurídica del SNT, siendo 
acompañada por los CC. Lics. Nubia Barrios 
Escamilla, Jorge de Jesús Castañeda Juárez, 
y el Secretario Ejecutivo, Mtro. Víctor Hugo 
Hernández Reyes. 

 
 

m).- En relación al análisis sobre la conformación de los Comités de 
Transparencia de los diversos Sujetos Obligados de la Entidad, la C. 
Comisionada Lic. RVM comenta que en diversos sujetos obligados de la Entidad 
ya se han estado conformando los Comités de Transparencia, en cumplimiento a 
lo que dispone tanto la Ley General de Transparencia, así como la Ley Local 
vigente de la Materia, pero que sin embargo, en el Organismo Garante aún no 
tiene conocimiento sobre las acciones que sobre el particular se realizan, 
situación que consulta. 

 
  Por lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV manifiesta que no 
obstante que según el artículo quinto transitorio del Decreto 603, en donde se 
publicara la Ley vigente de Transparencia en la Entidad, se tiene aún tiempo para 
dicho efecto, toda vez que otorga para ello hasta ciento ochenta días naturales 
después de la entrada en vigor de la Ley antes referida, sin embargo, ya se está 
trabajando sobre el particular, en donde incluso se encomendó dicha actividad a 
la Titular de la Unidad de Transparencia en coordinación con el Secretario 
Ejecutivo, por lo que en la próxima sesión ordinaria de Pleno se presentará la 
propuesta de integración para su conocimiento, análisis y probable aprobación. 

 
  Haciendo nuevamente uso de la voz la C. Comisionada Lic. RVM, refiere 
que tal y como lo manifestara anteriormente, está enterada de la conformación de 
algunos Comités de Transparencia, e incluso, de la toma de protesta de alguno 
de ellos, en los que se ha acudido en representación del Instituto, razón por la 
cual solicita se informe cuando exista la invitación al IZAI a dichas tomas de 
protesta, a efecto de valorar la asistencia; a lo cual, la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV refiere no tener inconveniente alguno en que cuando se tenga una 
invitación de dicha índole se informe a los integrantes del Pleno por si desean 
acudir, e incluso repartirse la asistencia a dichos eventos protocolarios, pero 
sugiriendo que se respete lo que en puntos anteriores se acordara respecto a las 
capacitaciones, a saber, que en el caso en que algún sujeto obligado invite de 
manera exclusiva a alguno de los Comisionados, se respete dicha intención, a 
efecto de que acuda el invitado. 

 
  Por lo anterior, no existiendo más comentarios es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.16 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno darse por enterados de 
la situación que priva en el Instituto respecto 
la conformación de su Comité de 
Transparencia, así como que en la siguiente 
sesión ordinaria de Pleno se presentará la 
propuesta de integración para su 
conocimiento y probable aprobación. 

 
     De igual forma se acuerda, que cuando se 
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tenga una invitación por parte de algún sujeto 
obligado a la toma de protesta de su Comité 
de Transparencia, se informe a los 
integrantes del Pleno por si desean acudir, e 
incluso repartirse la asistencia a dichos 
eventos protocolarios, pero respetándose que 
en caso de que se invite de manera exclusiva 
a alguno de los Comisionados, se respete 
dicha intención, a efecto de que acuda el 
invitado. 

 
 

n).- Sobre la propuesta que realiza la C. Comisionada Lic. RVM, relativo a la 
posibilidad de que se pueda efectuar una reunión de trabajo entre los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno con el personal de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de analizar a detalle las acciones a seguir con la aplicación en 
materia procesal de la Ley de Transparencia Local, para ir estableciendo criterios, 
es que se refiere por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV que no 
existe problema alguno para que lo solicitado se pueda concretar, sólo 
requiriendo que en lo subsecuente, cuando se pretendan llevar a cabo acciones 
de dicho tipo, se tenga comunicación entre los integrantes del Pleno sobre el 
particular. 

 
  Por lo anterior, se propone que se reúna el personal de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos con la C. Comisionada Lic. RVM el día jueves siete (07) de los 
que transcurren para que se analice lo citado con antelación, y que el resultado se 
presente a los demás Comisionados integrantes del Pleno, en una reunión que 
exprofeso se tendría el viernes ocho (08) del mes y año en curso. 

 
Por lo anterior es que no existiendo más comentarios o propuestas, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el particular 
que se analiza, que se reúna el personal de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos con la C. 
Comisionada Lic. RVM el día jueves siete (07) 
de los que transcurren, para que se analicen a 
detalle las acciones a seguir con la aplicación 
en materia procesal de la Ley de 
Transparencia Local e ir estableciendo 
criterios; acordándose además, que el 
resultado se presente a los demás 
Comisionados integrantes del Pleno en una 
reunión que exprofeso se tendría el viernes 
ocho (08) del mes y año en curso. 

 
 

o).- En cuanto al informe que rinde a los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a los resultados 
obtenidos en la más reciente auditoría que se le practicara al Órgano Garante de 
la Transparencia en Zacatecas, refiere en concreto el hecho de que existen 
comprobantes de viáticos los cuales no cumplen con los requisitos legales que 
marca la norma, razón por la cual se le dio la indicación a la Directora 
Administrativa del Instituto, C. L.C. Antonia Salazar Vázquez, para que de ahora 
en adelante, verifique que las facturas que se le entregan por concepto de 
viáticos, cumplan con los requisitos normativos solicitados, y en caso contrario, no 
se reciban dichos comprobantes de viáticos, ya que de no acatarse dicha 
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instrucción, sería la propia Dirección Administrativa quien se responsabilizaría de 
las consecuencias que pudieran existir. 

 
  Por lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se propone 
darse por enterados de lo que se informa, razón por la cual se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.18 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
citadas para tal fin, darse por enterados de lo 
que informa la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV en el punto que nos ocupa. 

 
 

p).- En relación con la instalación de las butacas en el auditorio del Instituto, 
se informa que el costo para tal efecto que proporcionara Muebles Almazán no se 
encontraba presupuestado, sin embargo, al ser necesario por obvias razones, se 
hace del conocimiento de dicha situación a efecto de su conocimiento y aval para 
que en el próximo mes de agosto del año que transcurre se liquide dicha 
erogación. 

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

Pleno para efecto de cumplir con el pago de lo que ahora se comenta, así como 
con el acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/29/06/2016.7 en su punto 6).-, de fecha 
veintinueve (29) de junio del año en curso, cuyo monto éste último finalmente lo 
fue de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), se autorice un 
cambio de partida de viáticos correspondientes al mes de agosto a la de 
mobiliario; mientras que en el caso del pago por la instalación de las butacas, se 
autorice de igual forma el cambio de partida de viáticos del mes de agosto de 
2016 al de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, por la cantidad y 
términos que se contienen en el documento anexo a la presente. 

 
En conocimiento de lo anterior, no existiendo comentarios sobre el que nos 

ocupa, es que se propone darse por enterados de lo que se informa, así como 
que se apruebe el cambio de partidas que la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV solicita, para cubrir las erogaciones antes citadas el próximo mes de agosto 
del año que cursa. 

 
Por todo ello, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.19 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por los argumentos 
antes expuestos, el aprobar el cambio de 
partida de viáticos correspondientes al mes 
de agosto en que se propone liquidar la 
instalación de las butacas, al de 
mantenimiento y conservación de mobiliario y 
equipo, a efecto de cumplir con el pago de 
dicha instalación, por la cantidad y términos 
que se contienen en el documento anexo a la 
presente. 

 
De igual manera se acuerda y aprueba, 

a efecto de realizar la erogación aprobada 
mediante acuerdo ACT/PLE-ORD-
IZAI/29/06/2016.7 en su punto 6).-, de fecha 
veintinueve (29) de junio del año en curso, 
cuyo monto éste último finalmente lo fue de 
$11,600.00 (once mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.), el cambio de partida de viáticos 
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correspondientes al mes de agosto a la de 
mobiliario. 

 
 

q).- En relación con la posibilidad de adquirir dos (02) playeras tipo polo y 
una camisa para el personal del Organismo Garante, las cuales se bordarían con 
el logotipo oficial del Instituto, es que una vez que se analiza la cotización con que 
se cuenta, y toda vez que ello daría imagen, uniformidad entre los servidores 
públicos y promoción al IZAI, se considera viable dicha propuesta. 

 
Asimismo se propone sobre el particular, que derivado de la situación 

presupuestal por la que atraviesa la Institución, una de las playeras tipo polo 
pudiera ser cubierta por cada uno de los integrantes del personal, toda vez que no 
es significativo el costo, a saber, $105.00 (ciento cinco pesos 00/100 M.N.) más 
IVA, absorbiendo luego entonces el costo de la otra playera polo y la camisa el 
Organismo Garante. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo propuestas en contrario, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.20 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por los argumentos 
antes expuestos, el aprobar la adquisición de 
dos playeras tipo polo y una camisa para el 
personal del Organismo Garante, las cuales 
se bordarían con el logotipo oficial del 
Instituto. 

 
De igual forma se acuerda, que 

derivado de la situación presupuestal por la 
que atraviesa la Institución, el costo de una 
de las playeras tipo polo será cubierta por 
cada uno de los integrantes del personal, 
absorbiendo luego entonces el costo de la 
otra playera tipo polo y la camisa el 
Organismo Garante. 

 
 
r).- Finalmente, sobre analizar la posibilidad de que una representación del 

Instituto relacionado con la RENATA, asista a la reunión a iniciarse el próximo 
martes doce (12) de los que transcurre de la Región Centro-Occidente, a 
celebrarse en Puerto Vallarta, Jal., es que se propone que a efecto de seguir 
dándole continuidad a dicho proyecto, asista una de las dos personas que han 
acudido a dichas reuniones, tanto en la Cd. de San Luis Potosí, así como en la 
Cd. de México, proponiéndose que pudiera asistir luego entonces, el C. Lic. Jorge 
de Jesús Castañeda Juárez, por cumplir con la condición citada líneas anteriores. 

 
De ser aprobada dicha propuesta, de igual manera se propone pudiera 

trasladarse a dicho lugar en vehículo oficial, debiendo partir el día lunes once (11) 
de los actuales. 

No existiendo más propuesta dentro del tema que nos ocupa, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/06/07/2016.21 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas para tal fin, el aprobar que acuda el 
C. Lic. Jorge de Jesús Castañeda Juárez a la 
Cd. de Puerto Vallarta, Jal., a la reunión de la 
Región Centro-Occidente del Sistema 
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Nacional de Transparencia, específicamente 
en lo que tiene que ver con la RENATA; 
acordándose consecuentemente, aprobar 
todas las erogaciones que se realice, como lo 
es entre otras, lo relativo a su transportación, 
la cual será en vehículo oficial, partiendo de la 
Cd. de Zacatecas el día once (11) del año en 
curso. 

 
 

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 
cinco minutos (13:05 H.), del día seis (06) de julio 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). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


