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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 
MIÉRCOLES NUEVE (09) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017. 

 
Anexos:- Punto 8 incisos a).-, b).-, c).- y d).-.  

 
 

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 
09:09 Horas del miércoles (09) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 

3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-

112/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Auditoría Superior del 
Estado de Zacatecas. 

5.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
114/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Zacatecas. 

6.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
115/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas. 

7.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
118/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa 
García, Zacatecas. 

8.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
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. 
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 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017.1 

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

 
a).- Informe sobre la recepción de denuncia interpuesta en contra del 

Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, ante la falta de 
diversa información de la denominada Obligaciones de Transparencia. 

  
b).- Informe sobre los sujetos obligados que cumplieron dentro del plazo 

otorgado (07 agosto 2017), remitiendo al IZAI respuesta en relación a las 
áreas de oportunidad de la evaluación diagnóstica de las obligaciones de 
transparencia que les fueran notificadas. 

 
c).- Informe sobre la asistencia del Secretario Ejecutivo, Mtro. Víctor Hugo 

Hernández Reyes, al taller “Obligación y Responsabilidades bajo el esquema 
del Sistema Nacional Anticorrupción”, a realizarse los días 17 y 18 de los 
actuales en la Cd. de Guadalajara, Jal. 

 
d).- Informe sobre el documento que remite la C. Lic. Alondra Dávila de la 

Torre, relativo al “Análisis de la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas”. 

 

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

en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha dos (02) de agosto del año 
dos mil diecisiete (2017), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no existiendo observación 
alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar en los términos presentados el Acta de Sesión 
Ordinaria de fecha dos (02) de agosto 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-112/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Auditoría Superior del Estado de 
Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a 
efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017.3 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-112/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Auditoría Superior del Estado de 
Zacatecas, considerar procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el 
Sujeto Obligado, para efecto de que su Comité de Transparencia en un plazo 
de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación, elabore la 
resolución en la cual confirme la clasificación de la información hecha por 
los titulares de las áreas referente a la información solicitada y la remita a 
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este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo 
que a su derecho convenga, de conformidad con los artículos 187 y 188 de la 
Ley. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-114/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, 
Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se 
emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del Recurso de Revisión con 
número de expediente IZAI-RR-114/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, 
considerar procedente SOBRESEER por los argumentos expuestos. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-115/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, 
Lic. RVM, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se 
emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del Recurso de Revisión con 
número de expediente IZAI-RR-115/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, 
considerar procedente SOBRESEER por los argumentos expuestos. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
118/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa 
García, Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. 
RVM, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se 
emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, respecto a la 
resolución presentada dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-118/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas, considerar procedente declarar 
FUNDADO el motivo de inconformidad; por lo tanto, el sujeto obligado 
deberá remitir a este Organismo Garante la información solicitada por el 
recurrente. 

 
Derivado de lo anterior, se INSTRUYE al sujeto obligado Ayuntamiento 

Villa García, Zacatecas, para que en un plazo de cinco (05) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente 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.  
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Finalmente, se acuerda APERCIBIR al sujeto obligado que en caso de 

no dar cumplimiento a la presente resolución se impondrán las medidas de 
apremio aplicables.  

 
 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber. 
 

a).- Sobre el informe en relación con la recepción de denuncia interpuesta en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, ante la falta 
de diversa información de la denominada Obligaciones de Transparencia, es que 
hace uso de la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, quien señala que 
dicha denuncia fue recibida en su correo electrónico oficial, y fue turnada a la 
Directora de Asuntos Jurídicos, sin embargo, como ya con anterioridad se había 
establecido y toda vez que dichas denuncias no son vinculantes, lo remite para 
conocimiento de los integrantes del Pleno, y darle el seguimiento procesal 
establecido de conformidad con lo que mandata para dichos efectos 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 por el Consejo 
General del SNT. 

 
Acto seguido, hace uso de la voz la C. Comisionada, Lic. RVM, quien refiere 

que lo que procede realizar en este caso lo es la acumulación a la verificación 
diagnóstica, por lo que derivado en dicha denuncia, la Dirección de Tecnologías 
de la Información del Instituto deberá verificar si en realidad tiene razón de lo que 
se inconforma el denunciante, por lo que la Dirección de Asuntos Jurídicos deberá 
de solicitar dicha verificación a aquella Dirección, y una vez realizado esto, el 
resultado se acumulará a los de la evaluación diagnóstica. 

 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios u opiniones sobre el 

que nos ocupa, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterados de la recepción de la denuncia 
interpuesta en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, 
Zacatecas, ante la falta de diversa información de la denominada 
Obligaciones de Transparencia. 

 
De igual manera se acuerda, sea turnada dicha denuncia a la Dirección 

de Tecnologías de la Información del Instituto, a través de la similar de 
Asuntos Jurídicos, a efecto de que la primera de las citadas verifique si en 
realidad tiene razón de lo que se inconforma el denunciante, y una vez que 
se cuente con el resultado de la revisión, éste sea acumulado a la 
verificación diagnóstica que se realiza actualmente. 

 
 

b).- En relación con el informe sobre los sujetos obligados que cumplieron 
dentro del plazo otorgado (07 agosto 2017), remitiendo al IZAI respuesta en 
relación a las áreas de oportunidad de la evaluación diagnóstica de las 
obligaciones de transparencia que les fueran notificadas, la C. Comisionada 
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Presidenta Dra. NJRV, explica e informa, con base en el documento que se anexa 
a la presente, que en cumplimiento con el calendario que se aprobara sobre el 
proceso de verificación de las obligaciones de transparencia, de los 
Ayuntamientos que componen la Entidad: 18 remitieron informe, 15 solicitaron 
prórroga y 25 no emitieron respuesta alguna; sobre el Poder Ejecutivo: 32 
remitieron informe, 09 solicitaron prórroga, y 09 no emitieron respuesta alguna; 
tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial, los 02 sujetos obligados que lo 
conforman emitieron su informe; Organismos Autónomos: 03 emitieron informe y 
01 solicitó prórroga (no se incluye en dicha información al IZAI); Partidos Políticos: 
06 presentaron informe y 03 no emitieron respuesta alguna; sobre los Sindicatos, 
04 remitieron informe, 05 solicitaron prórroga y 04 fueron omisos en enviar 
informe; finalmente, de los fideicomisos, los 02 con los que se cuentan no 
emitieron informe. 

 
Sigue refiriendo la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del Río Venegas, que una 

vez lo anterior, se procederá a dar paso a la siguiente etapa, en donde el día 25 
de los que transcurren, la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto 
emitirá los dictámenes de cumplimiento de recomendaciones sobre las áreas de 
oportunidad que se les notificaran a los sujetos obligados; por su parte, a los 
sujetos obligados que no contestaron, ya no se les revisará, por lo que, tal y como 
quedaron en sus promedios, esa será su resultado en la segunda vuelta, a efecto 
de tener el dictamen de cumplimiento, y una vez lo anterior, estar en condiciones 
de enviar al INAI el primero (1°) de septiembre del año que transcurre la 
propuestas de ajuste a los Lineamientos, lo cual ya también se les requirió, en 
caso de tener, a las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Lic. RVM manifiesta que esta etapa es a 

manera de prueba, por tener la novedad de la PNT, por lo que incluso el 
comportamiento de los sujetos obligados es el mismo, en cuanto a aquellos tienen 
mayor dificultad para cumplir con la Ley de Transparencia, como serían los 
ayuntamientos y sindicatos, sin embargo, es de resaltar el cumplimiento puntual 
de la mayoría de los sujetos obligados en la Entidad, señalando además, que todo 
esto se tiene que ir ajustando, ante todos los cambios de figuras en diversas 
dependencias y la inclusión de nuevos sujetos obligados, a quienes se les deberá 
de imponer las obligaciones específicas, una vez que la norma jurídica se reforme, 
por lo que en este momento sólo deberán cumplir con las generales, lo cual 
implicará cambios, incluso en los mecanismos de verificación, considerando 
pertinente que el resultado que ahora se les presenta sea archivado, para en su 
momento tomarlo en consideración en las posteriores evaluaciones, en la 
inteligencia de que en enero del próximo año se iniciará con la aplicación de 
sanciones derivadas de que las verificaciones serán vinculantes. 

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

comentar que se le hará entrega personalmente al C. Comisionado Nacional, Mtro. 
Oscar Guerra Ford, la información que ahora se analiza, así como el número de 
sujetos obligados que han solicitado el vínculo directo para la carga de la 
información en el SIPOT, lo cual a la fecha suman 35, reiterando que el IZAI en 
dicho tema de la verificación lleva un considerable avance en los tiempos, puesto 
que el plazo se vence hasta el 14 de los actuales. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el tema, se emite 

el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados sobre el informe de los sujetos 
obligados que cumplieron dentro del plazo otorgado (07 agosto 2017), 
remitiendo al IZAI respuesta en relación a las áreas de oportunidad de la 
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evaluación diagnóstica de las obligaciones de transparencia que les fueran 
notificadas, así como todo lo señalado en el punto que nos ocupa. 
 
 

c).- En relación a la invitación que realiza la Secretaría de la Función Pública de 
Gobierno del Estado, a efecto de que personal del Instituto pudiera asistir al taller 
“Obligación y Responsabilidades bajo el esquema del Sistema Nacional 
Anticorrupción”, a realizarse los días 17 y 18 de los actuales en la Cd. de 
Guadalajara, Jal., en el marco de la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, es que la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, propone que 
quien asista en representación del IZAI lo sea el Secretario Ejecutivo, Mtro. Víctor 
Hugo Hernández Reyes. 

 
Una vez realizada la propuesta anterior, no existiendo comentarios sobre el que 

nos ocupa, se emite el siguiente: 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el aprobar que asista por parte del IZAI al taller 
“Obligación y Responsabilidades bajo el esquema del Sistema Nacional 
Anticorrupción”, a realizarse los días 17 y 18 de los actuales en la Cd. de 
Guadalajara, Jal., en el marco de la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el Secretario Ejecutivo, Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes; 
aprobándose consecuentemente, las erogaciones que para tal efecto se 
realicen. 

 
 
d).- Finalmente, toda vez que ya había sido previamente comentado entre los 

CC. Comisionados integrantes del Pleno los cuales estuvieron de acuerdo, se 
propone que la C. Lic. Alondra Dávila de la Torre, se le designe como Encargada 
de la Protección de Datos Personales del Instituto, a efecto de que auxilie en todo 
lo relacionado con dicho tema, función que realizaría de forma conjunta y paralela 
a las obligaciones laborales/institucionales que actualmente desempeña. 

 
Derivado de lo anterior, es que incluso se le solicitó a la C. Lic. Dávila de la 

Torre realizara un análisis de la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, el cual hace entrega; 
proponiéndose en consecuencia, tenerlo por recibido y realizar su análisis a efecto 
de que se pueda tener una reunión donde se comente entre los integrantes del 
Pleno su contenido. 

 
Así las cosas, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, con fundamento en lo previsto en el artículo 130 
fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, el designar a la C. Lic. Alondra Dávila de la Torre, 
como Encargada de la Protección de Datos Personales del Instituto, función 
que realizará de forma conjunta y paralela a las obligaciones institucionales 
que actualmente desempeña. 

 
De igual forma se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del 

Pleno, tener por recibido para su estudio, el “Análisis de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas”, así como que se tendrá una reunión donde se 
comentará entre los integrantes del Pleno su contenido. 
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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 nueve horas con 
cincuenta y seis minutos (09:56 H.), del día nueve (09) de agosto del año dos mil 
diecisiete (2017).  

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

23 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). 

 

 

 


