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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 
DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

 
Número: ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018. 

 
Anexos:- Punto 6 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, g).- y h).- 

 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
10:15 Horas del dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el Pleno 
de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
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-

176/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Turismo de 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
177/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Jefatura de Oficina del 
Gobernador. 

6.- 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), 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:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018.1 

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

 
a).- Informe que realiza la C. Directora Administrativa del Instituto, Dra. 

Silvia Saavedra Juárez, respecto de la distribución presupuestal por fuentes 
de financiamiento del Presupuesto 2018. 

 
b).- Solicitud que realiza la Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto, 

Mtra. Nubia Barrios Escamilla, en relación a la posibilidad de poder reformar 
el primer párrafo del artículo 62 del Reglamento Interior del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

 
c).- Presentación de cotizaciones y propuesta que realiza el C. L.C.T.C. 

Francisco Javier Berumen Soto, de la Unidad de Comunicación Social, a 
efecto de realizar la impresión del Informe de Actividades 2017 del Instituto. 

 
d).- Informe sobre la asistencia de los CC. Comisionados integrantes del 

Pleno, el próximo día 23 de los actuales a la Primera Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional del año 2018, a realizarse en las Cd. de México, 
concretamente en las instalaciones del INAI, en seguimiento al acuerdo 
emitido en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre del año 2017, mediante 
acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.11. 

 
e).- Propuesta de calendarización que remite el Dr. Sergio Octavio 

Contreras Padilla, del Centro de Investigaciones del IZAI, a efecto de realizar 
el proyecto de “Usuario Simulado”. 
 

f).- Presentación de cotizaciones relativas a las diferentes adquisiciones 
que se realizarán en este mes, derivado de la actualización de precios, 
presentado por la Directora Administrativa del Organismo Garante, Dra. 
Silvia Saavedra Juárez, en seguimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD-
IZAI/20/12/2017.8 emitido en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre del 
año 2017. 
 

g).- Solicitud de autorización que presenta la Directora Administrativa, 
Dra. Silvia Saavedra Juárez, sobre los gastos que hasta el momento se 
tienen contemplado realizar con motivo del evento conmemorativo del Día 
Internacional de la Protección de Datos Personales, a celebrarse el día 26 de 
los que transcurren. 

 
h).- Solicitud de autorización que presenta la Directora Administrativa, 

Dra. Silvia Saavedra Juárez, sobre los gastos que hasta el momento se 
tienen contemplado realizar con motivo de la presentación del Informe de 
Actividades 2017 del Instituto, a realizarse el día 1° de febrero del año 2018. 
 

i).- Determinación respecto de las acciones a seguir con motivo de las 
denuncias recibidas en el Instituto en el año 2017, ante la falta de la 
información denominada obligaciones de transparencia. 

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

en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veinte (20) de diciembre 
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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018.2 

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 veinte (20) de diciembre 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-176/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Turismo de Gobierno 
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-ORD1-IZAI/18/01/2018.3 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-176/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Turismo de 
Gobierno del Estado de Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLO 
por los argumentos expuestos. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-177/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Jefatura de Oficina del Gobernador, 
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-ORD1-IZAI/18/01/2018.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-177/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Jefatura de Oficina del Gobernador, considerar procedente 
SOBRESEERLO, por los argumentos expuestos. 
 

 

6.- En cuanto al sexto punto agendado, el mismo consistió en los asuntos 
generales, a saber. 

 
a).- En cuanto al informe que realiza la C. Directora Administrativa del Instituto, 

Dra. Silvia Saavedra Juárez, respecto de la distribución presupuestal dividido en 
dos fuentes de financiamiento del Presupuesto 2018, lo que hizo necesaria la 
distribución del gasto del Capítulo 1000, tal como indicara el personal de la 
Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, es que en conocimiento 
de lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, informa que la Directora 
Administrativa exhibe la distribución y calendarización presupuestal del Ejercicio 
2018, a efecto de que quede constancia en Pleno de su cumplimiento por parte del 
IZAI ante lo solicitado por la Secretaría citada. 

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

ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018.5 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por los argumentos antes expuestos, el darse por 
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enterados y aprobar la distribución presupuestal dividida en dos fuentes de 
financiamiento del Presupuesto 2018 (en los términos en que se anexa 
mediante documentales a la presente acta), lo que hizo necesaria la 
distribución del gasto del Capítulo 1000, tal como indicara el personal de la 
Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas. 
 
 

b).- Sobre la solicitud que realiza la Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto, 
Mtra. Nubia Barrios Escamilla, en relación a la posibilidad de poder reformar el 
primer párrafo del artículo 62 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
derivado de la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia y 
específicamente del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), es 
que se abre la posibilidad de que las inconformidades presentadas ante el 
Organismo Garante se tramiten de manera digital, lo cual incluye sus respectivas 
notificaciones.  
 

En consecuencia, se considera necesario reformar el artículo 62 primer párrafo 
del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Periódico Oficial 
número 78, Tomo CXXVII el día 30 de septiembre del 2017, a efecto de hacer 
compatible lo ahí contenido con la implementación del SIGEMI, la cual establece 
que los expedientes serán electrónicos así como su procedimiento de 
sustanciación, incluyendo todas las notificaciones que se realicen a las partes, de 
ahí que es necesario que aun y cuando se tenga la posibilidad de notificar vía 
oficio al sujeto obligado, tanto la admisión como la resolución de las 
inconformidades que se presenten ante el IZAI, no sea la única forma legalmente 
permitida, sino que exista la posibilidad de la notificación vía electrónica en 
cualquiera de sus modalidades (SIGEMI, INFOMEX, PNT y correo electrónico), 
pues con ello se lograría una mayor expedites dentro de la sustanciación de las 
inconformidades, así como una optimización de los recursos humanos y 
financieros del Instituto. 
 

Lo anterior, toda vez que incluso existe la posibilidad de realizar notificaciones 
de los autos, acuerdos y resoluciones del Instituto por vía electrónica o sistema 
electrónico, contemplado en el artículo 56 fracciones I y II del mismo reglamento.  

 
Una vez ello, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala estar de 

acuerdo con dicha propuesta de reforma por considerarla necesaria, a efecto de 
que pueda operar a la brevedad en todas sus vertientes tal y como se encuentra 
diseñado el SIGEMI. 

 
No existiendo más comentarios sobre el particular, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, con fundamento en lo previsto en el artículo 15 fracción IV 
del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, así como por las razones 
expuestas, aprobar la reforma al artículo 62 primer párrafo del Reglamento 
Interior antes citado, a efecto de quedar de la siguiente manera: 

 
“Artículo 62.- Las notificaciones dirigidas al sujeto obligado en materia de acceso a la 
información, serán realizadas vía electrónica en cualquiera de sus modalidades o por 
oficio en la sede de éste. Los recursos de revisión o denuncia en los que el recurrente o 
el denunciante expresamente solicite la notificación de forma personal, se deberá señalar 
en el cuerpo de la inconformidad domicilio en la cabecera municipal de Zacatecas o 
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Guadalupe, con el apercibimiento que de no ser así, se realizará dicha notificación en los 
estrados del Instituto…” 

 
De igual manera se instruye a efecto de que se realicen los trámites 

necesarios para que sea enviada al Periódico Oficial. Órgano de Gobierno 
del Estado para su publicación oficial y formal. 

 
 

c).- Relativo a la presentación de cotizaciones y propuesta que realiza el C. 
L.C.T.C. Francisco Javier Berumen Soto, de la Unidad de Comunicación Social, a 
efecto de realizar la impresión del Informe de Actividades del Ejercicio 2017 del 
Instituto, es que se hace del conocimiento a los integrantes del Pleno dicha 
información, la cual incluye las respectivas cotizaciones que por ley se exigen, 
proponiéndose que dicha impresión se realice en Imprenta Bracho, tomando en 
consideración para ello la sugerencia realizada por Berumen Soto, y sólo con la 
variante de que sean 200 ejemplares los que se manden imprimir, y no sólo 100. 

 
Finalmente, se propone que a partir del día de la fecha, cada autorización 

que realice el Pleno, se efectúe un acta que anteceda cada compra, por parte de 
la Dirección Administrativa, a través de la cual se especifiquen todos los detalles 
previos que se tomaron en consideración para tomar la decisión por parte del 
Órgano Colegiado, lo cual incluiría entre otras cosas, la partida presupuestal de la 
cual se está haciendo uso el recurso económico y las tres cotizaciones 
establecidas por ley. 

 
Al respecto, el C. Comisionado C.P. JATD refiere estar de acuerdo con lo 

manifestado por parte de la C. Comisionada Presidenta. 
 
No existiendo más comentarios, es que se emite el siguiente: 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por los argumentos expuestos para ello, que se 
manden imprimir 200 ejemplares del Informe de Labores del Ejercicio 2017 
del Instituto en Imprenta Bracho. 
 

 Asimismo se acuerda e instruye a la Dirección Administrativa del 
Organismo Garante, para que a partir del día de la fecha, de cada 
autorización que realice el Pleno, se efectúe un acta que anteceda cada 
compra por parte de dicha Dirección, a través de la cual se especifiquen 
todos los detalles previos que se consideraron para tomar la decisión por 
parte del Órgano Colegiado sobre la erogación, lo cual incluiría entre otras 
cosas, la partida presupuestal de la cual se está haciendo uso el recurso 
económico y las tres cotizaciones establecidas por ley. 
 
 

d).- Informe sobre la asistencia de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, el próximo día 23 de los actuales a la Primera Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional del año 2018, a realizarse en la Cd. de México, concretamente 
en las instalaciones del INAI, en seguimiento al acuerdo emitido en sesión 
ordinaria de fecha 20 de diciembre del año 2017, mediante acuerdo ACT/PLE-
ORD-IZAI/20/12/2017.11, a convocatoria expresa del C. Dr. Francisco Javier 
Acuña Llamas, Presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
a lo cual se refiere por parte de la C. Comisionada Presidenta del Organismo 
Garante, Dra. NJRV, que es en seguimiento a la salida ya autorizada para el día 
24 del mes y año en curso, por lo que sólo se informa que se agrega la actividad 
que ahora nos ocupa, siendo en total tres actividades que se realizarán en dichas 
fechas; de igual manera, toda vez que la autorización ya existía para la asistencia 
de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, se propone que se incluyan para 
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que los acompañen y asistan en las diversas actividades que se realizarán, las 
CC. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila de la Torre. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados sobre la actividad a la que asistirán 
en comisión oficial, consistente en la Primera Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional del año 2018, a realizarse el próximo día 23 de los actuales 
en la Cd. de México, en seguimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD-
IZAI/20/12/2017.11 de fecha 20 de diciembre del año 2017, así como a las 
diversas actividades que en dicho acuerdo se señalaban se realizarían el día 
24 del mes de enero del año que transcurre. 
 

De igual manera se acuerda aprobar que se incluyan para que los 
acompañen y asistan en las diversas actividades que se realizarán en la Cd. 
de México los días 23 y 24 de los que transcurren, las CC. L.C. Humbelina 
Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila de la Torre. 

 
Finalmente se acuerda, aprobar las erogaciones que para tal efecto se 

vayan a realizar. 
 
 
e).- En relación con la propuesta de calendarización que remite el Dr. 

Sergio Octavio Contreras Padilla, del Centro de Investigaciones del IZAI, a efecto 
de realizar el proyecto de “Usuario Simulado”, es que en uso de la voz la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala que efectivamente como bien se 
señala es un proyecto de usuario simulado, razón por la cual no se pueden 
proporcionar mayores detalles pues perdería su razón de ser; sin embargo, según 
la calendarización propuesta, se propone turnarlo a la Dirección Administrativa del 
Instituto, para que en coordinación con el Dr. Contreras Padilla del Centro de 
Investigaciones, se programen las cuestiones operativas-financieras y se ejecute 
dicho proyecto, solicitando se le mantenga informado al Pleno. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo ningún otro comentario, es que se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZA/18/01/2018.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados sobre la realización del proyecto 
“Usuario Simulado”, aprobando su ejecución, así como las erogaciones que 
para tal efecto se realicen, para lo cual, deberán de coordinarse el Centro de 
Investigaciones y la Dirección Administrativa, para que se programen todas 
las cuestiones operativas-financieras.  
 
 

f).- En cuanto a la presentación de las diversas cotizaciones relativas a las 
diferentes adquisiciones que se realizarán en este mes, derivado de la 
actualización de precios, presentado por la Directora Administrativa del Organismo 
Garante, Dra. Silvia Saavedra Juárez, en seguimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD-
IZAI/20/12/2017.8 emitido en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre del año 
2017, es que la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV manifiesta que se trata de 
todo un paquete de adquisiciones que fueran aprobadas a través del acuerdo 
antes referido, sólo que como ya se manifiesta, se está sometiendo nuevamente a 
Pleno, toda vez que los precios fueron actualizados, lo cual se informa para 
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conocimiento y ratificación respecto de la aprobación para su adquisición de todos 
aquellos que efectivamente hubiera variado su precio. 

 
Manifestándose que es una política del Instituto en relación a las 

adquisiciones el repartir las compras con diversos proveedores, buscando con ello 
un equilibrio, con base a precios y calidad, razón por la cual la Directora 
Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, presenta cada una de las 
adquisiciones que realizará el Instituto, como lo serían: cambio camioneta oficial y 
adquisición de vehículos oficiales nuevos, mobiliario, equipos de cómputo, pantalla 
y plasma, renovación de playeras institucionales (uniformes), equipo para 
transmisión de streaming, debidamente sustentada en cada caso con las 
respectivas cotizaciones en los términos que se anexan vía documental a la 
presente acta, en las cuales se observa la debida motivación y fundamentación 
sobre dichas adquisiciones. 

 
Solicitándose que conforme se vayan realizando las adquisiciones, las 

cuales estaban debidamente etiquetadas en el POA 2018, así como en el 
presupuesto 2018 que fuera autorizado, en cada compra que se realice lleve el 
respaldo legal necesario, así como su respectiva acta que puntos anteriores se 
indicara se realizaría, antecediendo a cada compra. 

 
Así las cosas, no existiendo ninguna otra manifestación, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados de las diversas cotizaciones 
relativas a las diferentes adquisiciones que se realizarán en este mes, 
derivado de la actualización de precios, presentado por la Directora 
Administrativa del Organismo Garante, Dra. Silvia Saavedra Juárez, en 
seguimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/20/12/2017.8 emitido en sesión 
ordinaria de fecha 20 de diciembre del año 2017, ratificando la aprobación 
para la adquisición de cambio camioneta oficial y adquisición de vehículos 
oficiales nuevos, mobiliario, equipos de cómputo, pantalla y plasma, 
uniformes y equipo para transmisión de streaming, en los términos 
solicitados y respaldados vía documental en cada caso, los cuales se 
anexan a la presente acta. 

 
Instruyéndose para que una vez que se vayan realizando las 

adquisiciones, las cuales estaban debidamente etiquetadas en el POA 2018, 
así como en el presupuesto 2018 que fuera autorizado, en cada compra que 
se realice lleve el respaldo legal necesario, así como su respectiva acta que 
puntos anteriores se indicara se realizaría, antecediendo a cada compra. 

 
 

g).- Sobre la solicitud de autorización que presenta la Directora Administrativa, 
Dra. Silvia Saavedra Juárez, sobre los gastos que hasta el momento se tienen 
contemplado realizar con motivo del evento conmemorativo del Día Internacional 
de la Protección de Datos Personales, a celebrarse el día 26 de los que 
transcurren entre los cuales se cuenta con la renta del lugar del evento, a saber, 
Auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, coffe break; flores; 
comida y presente para conferencistas; reconocimientos; así como apoyo en 
pasajes, hospedaje y alimentación de la C. Comisionada Lic. Claudia Elizabeth 
Ávalos Cedillo de San Luis Potosí, ponente e integrante de la Comisión de 
Protección de Datos Personales del SNT, así como lo que se requiera de 
alimentos para los ponentes que vienen del INAI. 
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En conocimiento de lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV 

refiere que tal y como se menciona, estas son las erogaciones que hasta el 
momento ya se tienen contempladas, y que en caso de así ser necesario, se 
complementarían e informarían para conocimiento del Pleno; que dicho evento fue 
planeado en coordinación con el C. Comisionado C.P. JATD, así como el INAI, 
quien lo ofreció como un evento homologado a los que están realizando en 
diferentes Entidades, dentro de la Conmemoración citada anteriormente, en el que 
se realizarían dos conferencias alusivas con el tema sobre “Datos Personales 
sensibles. Una responsabilidad compartida”, que servirán también de 
capacitaciones para los sujetos obligados. La primera de las conferencias correrá 
a cargo de la Lic. Adriana Báez Ricardez, Directora General de Prevención y 
Autorregulación del INAI, así como Edgardo Martínez Rojas; además de la C. 
Comisionada, Lic. Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, del Organismo Garante 
homólogo en San Luis Potosí, quienes ya tienen experiencia en dicho tema, por lo 
que la solicitud sobre las diversas erogaciones que ahora se realiza es para la 
logística del evento, por lo que en este momento se hacen del conocimiento. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
darse por enterados sobre los gastos contemplados a realizar con motivo 
del evento conmemorativo del Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales, a celebrarse el día 26 de los que transcurren, los cuales fueron 
referidos con anterioridad, autorizándose su ejecución, así como de todas 
las demás erogaciones a realizar para llevar a cabo dicho evento; dándose 
además por enterados que en caso de así ser necesario, se complementarían 
con posterioridad para conocimiento del Pleno, la información sobre otros 
gastos efectuados. 

 
 

h).- En relación a la solicitud de autorización que presenta la Directora 
Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, sobre los gastos que hasta el 
momento se tienen contemplado realizar con motivo de la presentación del 
Informe de Actividades del Ejercicio 2017 del Instituto, a realizarse el día 1° de 
febrero del año 2018, es que la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala 
que dichos gastos a que se refieren en el memorándum MEMO DA-021/18 que 
para tal efecto remite la Dra. Saavedra Juárez, los cuales ya se encuentran 
etiquetados en el presupuesto del presente año, a saber: impresión del informe, 
impresión de invitaciones, pantallas y sonido, escenario, flores, displays, coffe 
break, comida y presentes para invitados especiales y difusión en medios, es un 
informe preliminar, ya que son los que hasta este momento se tiene contemplado 
realizar; sin embargo, no se descarta la posibilidad de que pudieran surgir algunos 
otros, en cuyo caso, posteriormente se estaría informando al Pleno, para que al 
igual que en esta ocasión sucede, tengas conocimiento sobre los mismos. 

 
Así las cosas, no existiendo otro comentario sobre el tema que nos ocupa, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno, al igual que sucediera en el acuerdo que lo precedió, darse 
por enterados sobre los gastos contemplados a realizar con motivo de la 
presentación del Informe de Actividades del Ejercicio 2017 del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
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Datos Personales, a realizarse el día 1° de febrero del año en curso, los 
cuales fueron referidos con anterioridad, autorizándose su ejecución, así 
como de todas los demás erogaciones a realizarse para llevar a cabo dicho 
acto de rendición de cuentas; dándose además por enterados que en caso 
de así ser necesario, se complementarían con posterioridad para 
conocimiento del Pleno, la información sobre otros gastos efectuados. 

 
 
i).- Finalmente, sobre la determinación respecto de las acciones a seguir 

con motivo de las denuncias recibidas en el Instituto en el año 2017, ante la falta 
de la información denominada obligaciones de transparencia, es que en uso de la 
voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, manifiesta sobre el particular, que 
como es del conocimiento, a partir del presente año proceden y son vinculatorias 
las denuncias que cualquier persona interponga, ante la falta de información 
denominada obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, 
según lo establece la normatividad aplicable, así como el “Acuerdo mediante el 
cual se aprueban las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica 
establecida en el Artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la 
fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como 
la atención a la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia”, emitido a ese respecto por el Consejo General del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

 
Ahora bien, toda vez que existían algunas denuncias que fueron 

interpuestas en el año 2017 ante el Instituto, en cumplimiento al acuerdo del 
Consejo General del SNT citado párrafo precedente, fueron acumuladas a la 
verificación diagnóstica, lo cual sirvió como áreas de oportunidad y referencia, 
tomando incluso en consideración las diversas modificaciones que se hicieron a 
los formatos utilizados en la PNT; razón por la cual, toda vez que dichas 
denuncias adquirieron el carácter antes citado por no ser vinculatorias, es que se 
propone el dar por concluidos dichos procedimientos de denuncias presentadas en 
el año 2017, en cumplimiento al acuerdo antes citado, donde se plasmaba que 
serían insumos para las mejoras de la PNT en relación con las obligaciones de 
transparencia; reiterándose que a partir del presente año, las denuncias que sean 
presentadas ante el IZAI, al ya ser vinculantes, se dará trámite según lo establece 
la norma jurídica. 

 
Una vez lo anterior, al no existir otro comentario sobre el tema que nos 

ocupa, es que se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD1-IZAI/18/01/2018.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno, por los argumentos expuestos para ello, en cumplimiento 
a lo establece el “Acuerdo mediante el cual se aprueban las directrices para llevar a cabo 

la verificación diagnóstica establecida en el Artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información 
de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia”, el dar por concluido el procedimiento de cada una de las 
denuncias recibidas en el Instituto en el año 2017, ante la falta de la 
información denominada obligaciones de transparencia por parte de los 
sujetos obligados, al no haber sido vinculantes, sino solo como áreas de 
oportunidad, razón por la cual se acumularan a la verificación diagnóstica. 
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Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto, a las diez horas con 
cincuenta y cinco minutos (10:55 H.), del día dieciocho (18) de enero del año dos 
mil dieciocho (2018).  

 
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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


