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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 
VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/20/09/2016. 
 

Anexos:- Memorándum MEMO-CP-NJRV-044/201.6,  
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV 

 
 

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 veinte (20) de septiembre 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-019/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas. 

5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-024/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas. 

6- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-029/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-030/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-032/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas. 

9.-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. 
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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/20/09/2016.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos de los 
Comisionados, el orden del día propuesto para 
la presente Sesión, adicionándose el siguiente 
asunto general: Análisis del memorándum 
MEMO-CP-NJRV-044/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual pone a consideración cinco asuntos 
generales. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha doce (12) 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/20/09/2016.2 

 

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 veinte 
(20) 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-019/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Economía del Estado de 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/20/09/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-019/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Economía del Estado de 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

Zacatecas, considerando procedente por los 
argumentos vertidos en la parte considerativa 
de la resolución, SOBRESEER el presente 
recurso de revisión. 

 
 
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-024/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Economía del Estado de 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 que se hizo del conocimiento el proyecto antes citado, es que la C. 

Comisionada Lic. RVM manifiesta que el asunto con que se acaba de dar cuenta 
es similar a uno que en sesión de Pleno anterior se había ya analizado bajo su 
ponencia, en donde también se resolvieron las manifestaciones como infundadas, 
como ahora se resuelve; por lo que le parece correcto que tal y como ahora 
sucede, entre dos asuntos similares, el criterio de las ponencias al resolver sea el 
mismo. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más 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/20/09/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-024/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Economía del Estado de 
Zacatecas, considerar procedente 
CONFIRMAR la respuesta del Sujeto 
Obligado por las valoraciones vertidas en la 
parte considerativa de la resolución.  

 
Asimismo se acuerda, dejar a salvo los 

derechos del recurrente para que requiera al 
Sujeto Obligado la información de su interés. 

 
6.- En cuanto al sexto 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-029/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, 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. 
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Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-029/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, 
considerando procedente por los argumentos 
vertidos en la parte considerativa de la 
resolución, SOBRESEER el presente recurso 
de revisión. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo 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-030/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Mazapil, 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/20/09/2016.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-030/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, 
considerando procedente por los argumentos 
vertidos en la parte considerativa de la 
resolución, declarar PROCEDENTE el recurso 
de revisión y FUNDADO el motivo de 
inconformidad del recurrente; por lo tanto, el 
sujeto obligado debe remitir a este Organismo 
Garante la información solicitada por el 
recurrente. 

 
     Consecuentemente, se INSTRUYE al 
sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE 
MAZAPIL, ZACATECAS, para que en un 
plazo de cuatro (04) días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución, remita 
la información solicitada a este Instituto, quien 
a su vez dará vista al recurrente para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. En 
la inteligencia que en caso de desacato, se 
procederá al trámite relativo al incumplimiento 
con todas sus consecuencias legales. 
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8.- En cuanto al octavo 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-032/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Jalpa, 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 Presidente 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/20/09/2016.7 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-032/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, 
considerando procedente SOBRESEER el 
presente Recurso de Revisión por los 
argumentos vertidos en la resolución. 

 
 

9.- En cuanto al noveno punto agendado, el mismo consistió en el asunto 
general, a saber: Sobre el análisis del memorándum MEMO-CP-NJRV-044/2016, 
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual pone a 
consideración cinco asuntos generales, estos consistieron en:- 

 
1.- Sobre la validación y aprobación del anteproyecto de egresos para el 

Presupuesto 2017, para su envío oficial a la Secretaría de Finanzas, presentado 
con anterioridad a ambos Comisionados, es que la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV lo somete a su consideración, documentándolo para ello a través de 
los anexos que se incluyen, los cuales consisten en el oficio IZAI/CPNJRV-
0225/2016, dirigido al Secretario de Finanzas, Mtro. Jorge Miranda Castro, 
fechado el día veinte (20) de los actuales, y signado por la Comisionada 
Presidenta antes citada; así como tres fojas más de anexos, en las que se 
contienen el desglose por partidas, concepto, anual y mensual. 

 
Así las cosas, una vez en conocimiento de lo anterior, toda vez que 

previamente les fuera circulado para su conocimiento, es que se propone el 
aprobar y validar el anteproyecto de egresos para el presupuesto 2017 en los 
términos presentados, a efecto de que sea remitido a la Secretaría de Finanzas. 

 
 

2.- En el punto que se desglosa, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV 
informa, que el próximo jueves veintidós (22) de los que transcurren, en punto de 
las nueve horas (09:00 H.) se llevará a cabo una plática-conferencia dirigida a las 
132 Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados contemplados por Ley, 
el cual se denomina: “Taller de Capacitación para la carga de información en el 
SIPOT”, realizándose en las instalaciones del Consejo Zacatecano de Ciencia y 
Tecnología (COZCYT), el cual será impartido por el C. Comisionado del INAI, 
Mtro. Oscar Guerra Ford, así como por el equipo de dicho Instituto Nacional; 
continuando el taller el día viernes veintitrés (23) del mes y año en curso. 
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Informándose además sobre el particular, que ya se enviaron las 
invitaciones a las Unidades de Transparencia; además de que el C. Comisionado 
Mtro. Oscar Guerra Ford arriba a Zacatecas el próximo miércoles por la noche vía 
aérea, para asistir el jueves veintidós (22) de septiembre del año que nos ocupa 
en el transcurso de la mañana a la radio a una entrevista con Francisco Esparza, 
retirándose al día siguiente a la Cd. de México. 

 
  Una vez en conocimiento de lo anterior, se propone darse por enterados de 
todo lo que se informa sobre el particular. 

 
 
 

3.- En el punto tercero, la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del Río 
Venegas refiere la situación de la C.P. Silvia Saavedra Juárez, quien en 
cumplimiento y seguimiento al acuerdo de la sesión ordinaria de Pleno anterior se 
presenta la última de las referidas ante los CC. Comisionados integrantes de éste. 

 
Una vez lo anterior, la C.P. Silvia Saavedra Juárez agradece a los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno, por habérsele permitido presentar una 
propuesta en relación con el Centro de Investigación de Transparencia, y haber 
sido aceptada y considerada; sin embargo, refiere que no obstante lo anterior, no 
le será posible integrarse al equipo del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), toda vez que 
comenta asumirá la Secretaría Técnica en la Secretaría de Finanzas de Gobierno 
del Estado. 

 
 
De igual manera, ofrece a los integrantes del Pleno, si así lo tienen a bien y 

disponen, el resultado de su tesis doctoral que lo es sobre gestión pública, a 
efecto de valorar ser aplicado en el propio Instituto, siendo todo lo que manifiesta. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, así como el 

C. Comisionado C.P. JATD felicitan a la C.P. Silvia Saavedra Juárez; refiriendo la 
primera de los nombrados, que con gusto analizan el contenido de su propuesta 
sobre gestión pública plasmada en su tesis, a efecto de valorar su posible 
aplicación dentro del Instituto, por lo cual le solicita la pudiese remitir. De igual 
forma, la C. Comisionada Lic. RVM hace lo propio, y felicita a la C. C.P. Saavedra 
Juárez, comentándole además que las puertas del Instituto están abiertas, 
coincidiendo finalmente los tres Comisionados integrantes del Pleno, en que se les 
envíe el documento donde se encuentra su propuesta plasmada a través de su 
tesis sobre gestión pública para valorar su viabilidad e implementación, refiriendo 
que sería un verdadero desperdicio no utilizar dicho producto y el talento en él 
aplicado. 

 
  Una vez lo anterior no existiendo más comentarios, es que se propone 
darse por enterados de lo que informa la C. C.P. Silvia Saavedra Juárez sobre la 
imposibilidad de poderse integrar al equipo laboral del IZAI, por las razones 
expresadas; así como que se les remita su propuesta plasmada en su tesis, sobre 
el tema de gestión pública, a efecto de analizar su viabilidad para ser aplicada en 
el IZAI. 

 
 
  4.- En relación a los días no disfrutados por parte de diverso personal del 
Instituto, en fechas consideradas por el calendario oficial del Organismo Garante 
como inhábiles, toda vez que por diversas circunstancias laborales han tenido que 
trabajar, es que se propone que se ratifique lo que hasta la fecha se ha venido 
realizando en dichos casos, a saber, que se les repongan dichos días cuando así 
lo requieran, siempre que la carga del trabajo del Instituto lo permita, debiendo de 
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disfrutarse dentro del transcurso del año fiscal correspondiente; para lo cual, la 
Dirección Administrativa lleva el registro puntual de cada caso en particular. 

 
  Sobre ese tema, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV informa al Pleno, 
que el próximo día lunes veintiséis (26) de los actuales, hará uso de uno de los 
días inhábiles a que tiene derecho, al haberlos trabajado por cuestiones de 
agenda cuando correspondía asueto. 

 
Derivado de lo anterior, los CC. Comisionados integrantes del Pleno 

proponen, que puedan disfrutar de hasta cinco (05) días con goce de sueldo por 
año, derivado de la posición jerárquica laboral que ostentan, cuando tengan 
necesidad de ausentarse de sus labores, y que para ello bastará con informarlo al 
Pleno para su conocimiento, o bien a los integrantes de éste, a través del 
Secretario Ejecutivo. 

 
  De igual manera se manifiesta sobre el tema, que al seguir vigente aún el 
Reglamento Interior, su artículo 15 dispone que en caso de hospitalización o 
fallecimiento de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, a 
solicitud del trabajador se le podrá otorgar por parte del Presidente o en su 
ausencia, por cualquiera de los Comisionados presentes, de tres a cinco días con 
goce de sueldo, situación en la cual, informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, que lamentablemente se encuentra el compañero MTI Luis Fernando Araiz 
Morales, Director de Tecnologías de la Información, quien solicitara se le 
permitiera ausentarse de sus labores por cinco (05) días, lo cual se le concedió, 
situación que se informa para conocimiento; y que incluso, se le apoyará 
realizando gestiones ante la Secretaría de Educación del Estado, a efecto de ver 
la posibilidad de apoyo económico para el pago de gastos funerarios realizados. 

 
  Por todo lo anterior es que se propone en relación a los días no disfrutados 
por parte de diverso personal del Instituto, en fechas consideradas por el 
calendario oficial del Organismo Garante como inhábiles, que se ratifique lo que 
hasta la fecha se ha venido realizando en dichos casos, a saber, que se les 
repongan dichos días cuando así lo requieran, siempre que la carga de trabajo del 
Instituto lo permita, debiendo de disfrutarse dentro del transcurso del año fiscal 
correspondiente; para lo cual, la Dirección Administrativa lleva el registro puntual 
de cada caso en particular. Asimismo, en relación con los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, la propuesta es que puedan disfrutar de hasta cinco (05) 
días con goce de sueldo por año, derivado de la posición jerárquica laboral que 
ostentan, cuando tengan necesidad de ausentarse de sus labores, y que en dicho 
caso bastará con informarlo al Pleno para su conocimiento, o bien a los 
integrantes de éste, a través del Secretario Ejecutivo. 

 
  5.- Respecto al último de los asuntos que se someten, solicita la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, aprobar que el C. L.C. Manuel de Jesús 
Palacios Mata, se haga cargo de la Unidad de Planeación del Instituto, y que lo 
apoye la C. Lic. Teresa Saavedra Juárez, para cuestiones de investigación, 
indicadores y la misma planeación del ejercicio, solicitando en este último caso, se 
realice la contratación, toda vez que existe el recurso económico para solventar 
dicha incorporación, derivado de la gestión que ella misma realizó. 

 
  Ante la propuesta antes planteada, el C. Comisionado C.P. JATD refirió que 
es importante y necesaria la contratación de una persona que realice al interior del 
Instituto diversas investigaciones para sustentar mejor las decisiones que se 
toman sobre los temas que competen al Organismo Garante, por lo que refieren 
estar de acuerdo en que el C. L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, se haga cargo 
de la Unidad de Planeación del Instituto, y que se contrate a la C. Lic. Teresa 
Saavedra Juárez, a efecto de que le auxilie. 
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 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/20/09/2016.8 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
las razones expresadas en cada caso 
analizado en particular, lo siguiente: 
 
       1.- Aprobar y validar el anteproyecto de 
egresos para el presupuesto 2017 en los 
términos presentados, a efecto de que sea 
remitido a la Secretaría de Finanzas. 

 
       2.- Darse por enterados de todo lo que se 
informa sobre que el próximo jueves veintidós 
(22) de los que transcurren, en punto de las 
nueve horas (09:00 H.) se llevará a cabo una 
plática-conferencia dirigida a las 132 Unidades 
de Transparencia de los Sujetos Obligados 
contemplados por Ley, el cual se denomina: 
“Taller de Capacitación para la carga de 
información en el SIPOT”, realizándose en las 
instalaciones del Consejo Zacatecano de 
Ciencia y Tecnología (COZCYT), el cual será 
impartido por el C. Comisionado del INAI, 
Mtro. Oscar Guerra Ford, así como por el 
equipo de dicho Instituto Nacional; 
continuando el taller el día viernes veintitrés 
(23) del mes y año en curso. 

 
       3.- Darse por enterados de lo que informa 
la C. C.P. Silvia Saavedra Juárez sobre la 
imposibilidad de poderse integrar al equipo 
laboral del IZAI, por las razones expresadas; 
así como que se les remita su propuesta 
plasmada en su tesis, sobre el tema de 
gestión pública, a efecto de analizar su 
viabilidad para ser aplicada en el IZAI. 

 
      4.- En relación a los días no disfrutados por 
parte de diverso personal del Instituto, en 
fechas consideradas por el calendario oficial 
del Organismo Garante como inhábiles, se 
ratifica lo que hasta la fecha se ha venido 
realizando en dichos casos, a saber, que se 
les repongan dichos días cuando así lo 
requieran, siempre que la carga de trabajo del 
Instituto lo permita, debiendo de disfrutarse 
dentro del transcurso del año fiscal 
correspondiente; para lo cual, la Dirección 
Administrativa lleva el registro puntual de cada 
caso en particular. 

 
     De igual forma, se dan por enterados que el 
próximo día lunes veintiséis (26) de los 
actuales, hará uso la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, de uno de los días 
inhábiles a que tiene derecho, al haberlos 
trabajado por cuestiones de agenda cuando 
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correspondía asueto. 
 
     Asimismo, en relación con los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, se 
acuerda que a partir de la fecha, podrán 
disfrutar de hasta cinco (05) días con goce de 
sueldo por año, derivado de la posición 
jerárquica laboral que ostentan, cuando 
tengan necesidad de ausentarse de sus 
labores, y que en dicho caso bastará con 
informarlo al Pleno para su conocimiento, o 
bien a los integrantes de éste, a través del 
Secretario Ejecutivo. 

 
      5.- Se aprueba que el C. L.C. Manuel de 
Jesús Palacios Mata, se haga cargo de la 
Unidad de Planeación del Instituto, y que se 
contrate a la C. Lic. Teresa Saavedra Juárez, 
a efecto de que le auxilie en cuestiones de 
investigación, indicadores y la misma 
planeación del ejercicio. 

  
 
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 
veinte minutos (11:20 H.), del día veinte (20) de septiembre 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). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


