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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 

TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019. 
 

Anexos:- Puntos 7, 8, 9 incisos a).-, b).-, c).- d).-, f).-, g).- e i).-.. 

 
 

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 treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado  
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente, C.P. 

JATD, 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-251/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.  

5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-252/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.  

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-262/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas.  

7.- Presentación para su conocimiento, aprobación y publicación del 
inventario de los bienes muebles e inmuebles del Instituto. 

8.- Presentación para aprobación del calendario oficial del Instituto, que 
regirá el presente año. 

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 el 
Ciudadano C.P. JATD (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada) Mtro. 
SMA (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 del Comisionado Presidente, C.P. JATD, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión, 
adicionándose los siguientes asuntos generales: 

 
a).- Informe sobre el cumplimiento de resolución por parte de la 

Secretaría General de Gobierno dentro del recurso de revisión IZAI-RR-
217/2018 y su Acumulado IZAI-RR-218/2018. 

 
b).- Informe que rinde la Dirección de asuntos Jurídicos, en relación al 

recurso de revisión IZAI-RR-018/2019, interpuesto en contra del IZAI, el cual 
fuera remitido al INAI para su sustanciación y ha sido regresado. 

 
c).- Presentación para aprobación del Tabulador que regirá para el 

personal del IZAI dentro del año 2019, en seguimiento a un acuerdo de Pleno 
previo de sesión ordinaria de 17 enero 2019. 

 
d).-Presentación para aprobación, del Plan de Previsión Social del año 

2019 del IZAI, en seguimiento a un acuerdo de Pleno previo de sesión 
ordinaria de 17 enero 2019. 

 
e).- Informe y agradecimiento por parte del IZAI al INFOEM, en relación 

con la aportación que realizara de la Ley de Transparencia en Braile. 
 
f).- Informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la Sesión 

Ordinara 1/2019 que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero del año 2019 
en Querétaro, Qto.. 

 
g).- Presentación de tablas de aplicabilidad para su aprobación, que 

presenta la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de 
los Sujetos Obligados: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios, H. LXIII 
Legislatura del Estado e Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, estos último, para efecto de 
cambios. 

 
h).- Informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con la 

verificación que se realiza a las obligaciones de transparencia, 
correspondiente al segundo trimestre del año 2018. 

 
i).- Informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NRJ, en relación con la 

ausencia de labores que tendrá por motivos personales. 
 
j).- Informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la opinión 

que solicita la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado Ayuntamiento 
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 veintitrés (23) de enero del 
año dos mil diecinueve (2019), por lo que una vez puesta a consideración de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veintitrés (23) de 
enero del año dos mil diecinueve (2019) en los términos presentados. 

 
 
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-251/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente, Mtro. SMA, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-251/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas; considerando procedente 
SOBRESEER, por los argumentos vertidos en dicha resolución. 

 
 
5.- Respecto al punto agendado como número cinco, éste consistió en la 

presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente IZAI-RR-252/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente y Ponente, C.P. JATD, a efecto de que hiciera del 
conocimiento el proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-252/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; considerando 
procedente CONFIRMAR la respuesta por las valoraciones vertidas en dicha 
resolución. 
 
 
 

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-262/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. 
Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-262/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas; considerando procedente 
DECLARAR FUNDADO el motivo de inconformidad, virtud a los argumentos 
vertidos en la parte considerativa de la resolución. 
 

De igual manera se acuerda, darle vista en vía de cumplimiento al 
Recurrente, con la documentación que remitió a este Instituto el Sujeto 
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Obligado, a efecto que dentro del término de cinco días hábiles manifieste lo 
que a su derecho convenga.  

 
Finalmente se acuerda instruir al Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, 

para que en las subsecuentes solicitudes de información, otorgue respuesta 
en el plazo señalado para tal efecto y con ello cumplir con el principio de 
eficacia, por lo que se le requiere para que cumpla lo establecido en la Ley 
de la Materia. 
 

7.- Respecto al punto agendado como número siete, el mismo consistió en 
la presentación para su conocimiento, aprobación y publicación del inventario de 
los bienes muebles e inmuebles del Instituto, por lo que en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente C.P. JATD, manifiesta que ello se realiza ante el 
inminente cambio que en fechas próximas se suscitará en la Presidencia del 
Organismo Garante, para lo cual, uno de los trámites administrativos legales que 
se tienen que observar, de conformidad con lo previsto en el artículo 122 primer 
párrafo de la Ley de Transparencia Local, es precisamente la aprobación por parte 
del Pleno del Catálogo de inventario de bienes muebles e inmuebles del Instituto, 
el cual es presentado a través del Director Administrativo, L.C. Manuel de Jesús 
Palacios Mata, a efecto de su conocimiento, aprobación y posterior publicación en 
el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado; señalando incluso que dicho 
inventario acaba de ser actualizado y revisado, en el cual intervinieron tanto el 
personal de la Auditoría Superior del Estado, así como de la Dirección 
Administrativa del Instituto; por todo lo cual, se somete a la consideración de los 
CC. Comisionados que integran el Pleno. 

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

emite el siguiente: 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para su conocimiento, 
aprobación y publicación del inventario de los bienes muebles e inmuebles 
del Instituto, y así dar paso al procedimiento previo a la entrega – recepción 
de la Presidencia del Instituto, según lo mandata el artículo 122 primer 
párrafo de la Ley de Transparencia Local vigente en el Estado, aprobarla en 
los términos presentados por el Director Administrativo, L.C. Manuel de 
Jesús Palacios Mata. 

 
De igual forma se acuerda instruir, a efecto de que dicho inventario se 

remita para su publicación en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del 
Estado. 

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

en la presentación para aprobación del Calendario Oficial del Instituto, que regirá 
el presente año, en seguimiento al acuerdo de Pleno: ACT/PLE-ORD34-
IZAI/05/12/2018.9; razón por la cual, con fundamento en lo previsto en el artículo 
30 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es que el C. 
Comisionado Presidente, C.P. JATD, presenta el proyecto de Calendario Oficial 
que nos ocupa, manifestando que las fechas de días feriados ahí plasmados y 
propuestos, son las que por Ley corresponden, así como aquellas que 
tradicionalmente, ante fechas trascendentes en la Entidad, se han considerado 
como importantes y por ende inhábiles. 

 
Acto seguido hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien 

señala que observa que muchas de las fechas importantes y por ende 
generalmente consideradas como días inhábiles en el año que nos ocupa 
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corresponderán a fines de semana, sin embargo propone que así se apruebe 
dicho Calendario, y si con posterioridad se llegara a considerar alguna situación 
especial que implicara declarar como inhábil alguno de los días que hasta este 
momento no tienen dicha categoría, que sea el Pleno quien lo analice y en su 
defecto, lo pudiera aprobar. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para aprobación del 
Calendario Oficial del Instituto que regirá el presente año, en seguimiento al 
acuerdo de Pleno: ACT/PLE-ORD34-IZAI/05/12/2018.9; con fundamento en lo 
previsto en el artículo 30 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, aprobarlo en los términos en que es presentado por parte 
del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, según se aprecia en el anexo que 
se incluye a la presente acta. 

 
De igual manera se acuerda, el que se difunda el Calendario Oficial 

que ahora se aprueba entre el personal del Instituto, así como entre la 
población en general, publicándose entre otros, en la página oficial del 
Organismo Garante. 

 
 
9.- Respecto al punto agendado como número nueve, el mismo consistió en 

los asuntos generales, a saber: 
 
a).- En relación con el informe sobre el cumplimiento de resolución por parte 

de la Secretaría General de Gobierno dentro del recurso de revisión IZAI-RR-
217/2018 y su Acumulado IZAI-RR-218/2018, es que en uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, en su calidad de ponente que lo fue dentro del asunto 
que nos ocupa, comenta que el pasado lunes 28 de los actuales concluyó el plazo 
que se le había otorgado por parte del Instituto a la Secretaría General, en relación 
con la solicitud cuya información posee el Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje; como se recordará, se determinó que se notificara a la Secretaría 
General, el cual se vencía el lunes 28 antes citado; así las cosas, es que justo ese 
día se hizo llegar la información, la cual hoy se analiza en Pleno, información que 
se hará llegar al ciudadano. 

 
Sigue manifestando que dentro de la información, se remite un paquete de 

documentos dentro de la cual se aprecia un oficio fechado el 23 de enero, donde 
la Titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la Magistrada Presidenta, 
Griselda Fabiola Flores Medina, lo dirige al C. Gobernador del Estado, con copia al 
Lic. Jehú Salas Dávila, Secretario General de Gobierno, así como al C. Miguel 
Ángel de Jesús Toribio Bañuelos, en su calidad de Secretario General del 
SUTSEMOP y a la H. Legislatura del Estado, expresándole al C. Gobernador que 
le envía la información solicitada por el Instituto en relación con los recursos de 
revisión con números de expedientes 217 y 218, dividiendo dichos recursos con 
base a las solicitudes que se realizaran en el mes de septiembre 2018, 
encontrándose en el primer folio 896018, se refiere que se agrega un documento 
digital que contiene el escrito entregado al Tribunal el día 23 de diciembre del 
2017, recibido por el Secretario Auxiliar de Acuerdos, señalando que el documento 
digital contiene anexos del escrito antes referido consistente en acta 
circunstanciada, anexos del XIX Congreso Estatal extraordinario, efectuado con 
fecha 21 de diciembre de 2016, señalando que dichos puntos se tratan de 
documentos a que hace referencia el Instituto; en tanto que en el folio 896118 que 
obedece a otra solicitud, también refiere lo que le agrega al Gobernador. 
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Una vez que recibe la información el Secretario General, remite el oficio 

dirigido al Comisionado Presidente, con atención a la de la voz como Comisionada 
Ponente que lo fuí en su momento, a través del cual el Secretario General de 
Gobierno remite la información antes citada el día 28 de los actuales a las 15:11 
h., según se aprecia del acuse de recibido, manifestando que en cumplimiento a la 
instrucción realizada, a través de los números de oficio que se asignaron, 
remitidos al C. Gobernador por parte del Organismo Garante, adjunta la 
información recibida en esa Secretaría por parte del Tribunal ya mencionado, 
señalando que la información fue recibida en esa Secretaría antes de la recepción 
de la notificación, lo cual sin embargo, es gracias a la difusión que siempre se ha 
realizado de manera abierta y transparente de las sesiones de Pleno; todo lo cual 
informa a los CC. Comisionados integrantes del Pleno, de que se tiene entonces la 
información, en donde se incluyen los acuerdos y un CD, y que según la Ley y los 
procedimientos que en ella se establecen, se entregará la información al 
ciudadano, tal cual se recibió en el Instituto, es decir, que es una información que 
tal como llega se envía. Siendo todo lo que manifiesta. 

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

siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto del informe sobre el cumplimiento de 
resolución por parte de la Secretaría General de Gobierno dentro del recurso 
de revisión IZAI-RR-217/2018 y su Acumulado IZAI-RR-218/2018, por todos 
los argumentos expuestos para ello, darse por enterados sobre lo que se 
informa sobre el particular, así como tener por cumplida la resolución dentro 
del recurso de revisión que nos ocupa y su acumulado; de conformidad con 
lo establecido en el artículo 188 primer párrafo de la Ley de Transparencia 
Local, remitiéndose al recurrente la información que el IZAI recibiera, 
debiendo archivarse el presente asunto como totalmente concluido. 

 
Acordándose además, dejar a salvo el derecho para que si una vez 

revisada la información que se le noficará, tuviera el ahora recurrente alguna 
duda o inquietud en lo particular, pueda realizar en caso de así considerarlo 
pertinente, otras solicitudes de información. 

 
 
b).- Sobre el informe que rinde la Dirección de Asuntos Jurídicos, en 

relación al recurso de revisión IZAI-RR-018/2019, interpuesto en contra del IZAI, el 
cual fuera remitido al INAI para su sustanciación y ha sido regresado, es que se 
informa dicha situación a efecto de que se establezcan las acciones a realizar. 

 
Al respecto, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, solicita se refieran 

los antecedentes sobre el tema, a lo cual, el Secretario Ejecutivo realiza lectura 
íntegra al oficio que remite la Mtra. Nubia Barrios Escamilla sobre el particular; 
señalándose además, que la información que originalmente se solicitara al 
Instituto de Transparencia en la Entidad, lo fue todo lo referente a la convocatoria, 
trámites y requisitos para la elección de Comisionado, a lo cual el IZAI, con base 
en lo que establece la Ley de Transparencia local en sus artículos 123 - 126, le 
contestó informándole que todo lo solicitado no era competencia de éste, sino lo 
era exclusivamente de la H. Legislatura del Estado. 

 
Ante dicha respuesta, el ciudadano se inconforma y presenta el Recurso de 

Revisión que nos ocupa en contra del propio Instituto, razón por la cual, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 182 párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se envió al INAI el recurso de 
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revisión anteriormente citado, mediante auto de remisión para atracción; sin 
embargo, el día 29 del mes y año en curso, vía correo electrónico, el INAI remitió 
nuevamente el recurso que nos ocupa al Organismo Garante local, señalando que 
se continuara con el trámite del citado medio de impugnación, siendo por todo ello 
que la Directora de Asuntos Jurídicos somete a la consideración del Pleno lo antes 
manifestado, a efecto de que se determinen las acciones a seguir sobre el 
particular. 

 
Acto seguido, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que 

de hecho, el procedimiento que se comentara hace unos momentos se tenía que 
realizar, ya que con independencia de que el propio Organismo Garante estaba en 
condiciones de resolverlo de inmediato, se instruyó se diera vista al INAI de dicha 
inconformidad, con fundamento en el artículo 182 párrafo segundo de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal y como en efecto 
sucediera, ante la inconformidad con la respuesta que se le otorgara por parte del 
Instituto, misma que estaba basada en lo que dispone la norma jurídica aplicable. 

 
Derivado de todo lo antes expuesto se propone en consecuencia, se 

notifique al ahora recurrente el trámite que se le dio al recurso de revisión que 
interpusiera en contra del propio IZAI, como lo fue, el que se remitiera, con 
fundamento en lo que establece el artículo 182 párrafo segundo de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vía de atracción, al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), pero que sin embargo, el Organismo Garante Nacional 
regresó nuevamente dicho recurso, a efecto de que se tramitara, razón por la cual, 
atendiendo a lo señalado por parte de éste, es que se reitera la respuesta 
originalmente otorgada mediante memorándum MEMO/UT-012/2019, fechada el 
pasado veintiuno (21) de los que cursan, por parte del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la 
solicitud de información recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia con 
número de folio: 00023519; razón por la cual, se considere el asunto como 
totalmente concluido. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por todo lo antes expuesto, respecto del informe que 
rinde la Dirección de Asuntos Jurídicos, en relación al recurso de revisión 
IZAI-RR-018/2019, interpuesto en contra del IZAI, el cual fuera remitido al 
INAI para su sustanciación y ha sido regresado, que se le notifique al 
recurrente vía correo electrónico una vez que se cumpla con las 
formalidades para ello, el trámite que se le dio al recurso de revisión que 
interpusiera en contra del propio IZAI, como lo fue, el que se remitió, con 
fundamento en lo que establece el artículo 182 párrafo segundo de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vía de 
atracción, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), pero que sin embargo, el Organismo 
Garante Nacional regresó nuevamente dicho recurso, a efecto de que se 
tramitara, razón por la cual, atendiendo a lo señalado por parte de éste, es 
que se reitera la respuesta originalmente otorgada mediante memorándum 
MEMO/UT-012/2019, fechada el pasado veintiuno (21) de los que cursan, por 
parte del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, a la solicitud de información recibida vía 
Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio: 00023519; razón 
por la cual, se considera el asunto como totalmente concluido. 
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c).- Sobre la presentación para aprobación del Tabulador que regirá para el 
personal del IZAI dentro del año 2019, en seguimiento a un acuerdo de Pleno 
previo de sesión ordinaria de fecha 17 de enero de 2019, haciendo uso de la voz 
el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, quien señala que lo ahí plasmado es de 
hecho como se está aplicando, encontrándose contemplados también los 
contratos que se firmaran, entre los cuales se encuentra el de la LC María 
Guadalupe Martínez Rangel, Auxiliar Administrativa, quien el Director 
Administrativo informa que una vez vencido el contrato vigente ser retirará del 
Instituto, por lo que entonces, se propone que sea la C.P. Antonia Salazar 
Vázquez, quien ocupe el cargo que dejará la LC Martínez Rangel. 

 
Una vez lo anterior, hace uso de la voz al C. Comisionada, Dra. NJRV, 

quien manifiesta que era un tema que ya estaba analizado, el cual lo es, que 
cuando se retire la LC María Guadalupe Martínez Rangel, a los que tiene más 
tiempo laborando analizar su situación contractual, como lo sería la LC Ruby 
Durán Sánchez, para que sea ella quien se determine y analice dicha situación. 

 
De igual forma, en uso de la voz el C. Comisionado, Mtro. SMA, propone 

que ahorita se apruebe el tabulador solamente en los términos en que se presenta 
y propone, y que con el paso del tiempo se analicen las situaciones de contratos 
en lo particular según sea el caso, tomando en consideración lo ya manifestado en 
cuanto al cambio de la L.C. Antonia Salazar Vázquez, al lugar que dejará la LC 
María Guadalupe Martínez Rangel, cambio que solo sería de adscripción y para 
que realice las funciones que ésta venía realizando, toda vez que en relación a la 
categoría que dejará la antes citada, se propone por lo ya expuesto, lo sea para la 
C. LC. Ruby Durán Sánchez. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentario sobre el punto que se 

trata, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, respecto a la 
presentación del Tabulador que regirá para el personal del IZAI dentro del 
año 2019, aprobarlo en los términos en que es presentado y propuesto por 
parte de la Dirección Administrativa del Organismo Garante. 

 
De igual manera se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 

Comisionados, por los argumentos expuestos para ello, el cambio de la L.C. 
Antonia Salazar Vázquez, al lugar que dejará la LC María Guadalupe Martínez 
Rangel, cambio que solo sería de adscripción y para que efectúe las 
funciones que ésta venía realizando, toda vez que en relación a la categoría 
que dejará la antes citada, por lo ya expuesto, lo será para la C. LC. Ruby 
Durán Sánchez. 

 
 

d).-En cuanto a la presentación para aprobación, del Plan de Previsión 
Social del año 2019 del IZAI, en seguimiento a un acuerdo de Pleno previo de 
sesión ordinaria de 17 enero 2019, es que en uso de la voz el C. Comisionado 
Presidente, C.P. JATD, quien señala que lo que ahora se somete a la 
consideración, es el Plan antes citado, el cual año con año se aprueba por parte 
del Pleno, a efecto de que se aplique y esté vigente durante el año que transcurre, 
dándose lectura a una síntesis del contenido de dicho documento por parte del 
Secretario Ejecutivo, a petición expresa del antes citado. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD aclara que 

existe recurso presupuestado para dichos efectos; refiriendo además el Director 
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Administrativo, L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, que en efecto se encuentra 
presupuestado, según el régimen laboral en cada caso concreto. 

 
Finalmente, la C. Comisionada, Dra. NJRV propone que se apruebe el Plan 

de Previsión Social para el año 2019 del IZAI en los términos presentados. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el punto que nos 

ocupa, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, aprobar en los 
términos presentados, el Plan de Previsión Social del año 2019 del IZAI. 

 
 

e).- Respecto al informe y agradecimiento por parte del IZAI al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (INFOEM), en relación con la aportación que 
realizara de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas en Braile, es que en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, CP 
JATD señala y propone que se agradezca al INFOEM a través de su Comisionada 
Presidenta, Mtra. Zulema Martínez Sánchez, por haber realizado la aportación 
antes citada, la cual es muy importante, a través de un documento con dicho 
finalidad, signado por cada uno de los Comisionados integrantes del Pleno, 
remitiéndose además las hojas a que se comprometió el IZAI a enviarles. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, remitir un 
agradecimiento público y formal vía documental signado por los antes 
citados, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 
(INFOEM), a través de su Comisionada Presidenta, Mtra. Zulema Martínez 
Sánchez, por haber realizado la aportación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en Braile; así como 
remitirles además las hojas a que se comprometió el IZAI, como reposición 
por las hojas de impresión utilizadas. 

 
 
f).- En cuanto al informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre 

la sesión ordinara 1/2019 que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero del año 
2019 en Querétaro, Qto., es que en uso de la voz refiere, con la autorización del 
C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, que efectivamente se tata de la sesión 
ordinaria de la Región Centro – Occidente a la cual se pertenece, por lo que 
derivado a la importancia que ello reviste para su asistencia, y que además se 
encuentra cercano el lugar, pudiendo ser el traslado vía terrestre, le interesaría 
asistir a dicha sesión, preguntando a los demás integrantes del Pleno si sería su 
deseo asistir. 

 
A lo anterior, los CC. Comisionados, C.P. JATD (Presidente), señala que él 

lo analizaría en el transcurso de la semana, mientras que el C. Mtro. SMA señala 
que también tendría interés de acudir si existen las condiciones. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación al 
informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la sesión ordinara 
1/2019 de la Región Centro – Occidente a la que se pertenece, que se llevará 
a cabo el próximo siete (07) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) en 
Querétaro, Qto, darse por enterados y aprobar la asistencia de la C. 
Comisionada, Dra. Del Río Venegas, y por ende aprobar las erogaciones que 
se efectúen para tal fin, cuyo traslado lo sería vía terrestre; acordándose de 
igual forma, en relación con los CC. Comisionados, C.P. JATD (Presidente) y 
Mtro. SMA, que analizarán la situación y en caso de existir condiciones 
acudirían, por lo que de ser así, se aprueba de antemano y desde este 
momento de igual manera, las erogaciones a realizarse para tal objetivo. 

 
 
g).- Sobre la presentación de tablas de aplicabilidad para su aprobación, 

que presenta la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de 
los Sujetos Obligados: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios, H. LXIII 
Legislatura del Estado e Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, estos últimos, para efecto de 
cambios, es que en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV propone que en 
relación con la aprobación de las tablas de aplicabilidad del Organismo Garante, 
antes de su aprobación, se le permita analizarla a detalle, toda vez que no la 
conoce a profundidad. 

 
A lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C. C.P. JATD, manifiesta y 

solicita de igual forma, que les de vista de dichos cambios de la tabla de 
aplicabilidad del IZAI. 

 
Así las cosas, propone la C. Comisionada, Dra. NJRV, que se deje la tabla 

de aplicabilidad del Organismo Garante pendiente de aprobación, a efecto de 
revisarla a detalle. De igual forma solicita a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que 
al existir cerca de 20 tablas de aplicabilidad pendientes de revisión acelere dicho 
procedimiento, toda vez que son necesarias e indispensables para la publicación 
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados; ello a efecto de 
prever y evitar, que se quiera poner de pretexto dicha situación de no revisión y 
aprobación de tablas de aplicabilidad, al momento de la obtención del resultado de 
la evaluación vinculante. 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, aprobar la tabla de 
aplicabilidad de los sujetos obligados Patronato Estatal de Promotores 
Voluntarios y H. LXIII Legislatura del Estado en los términos presentados. 

 
De igual forma se acuerda por unanimidad de votos, respecto de la 

tabla de aplicabilidad del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, que ésta quede pendiente de 
aprobación, hasta en tanto no se turne a cada uno de los Comisionados que 
integran el Pleno, a efecto de su revisión detallada. 

 
Finalmente se acuerda por unanimidad de votos, que al existir cerca 

de 20 tablas de aplicabilidad pendientes de revisión, se acelere dicho 
procedimiento, instruyéndose para tal efecto a los CC. Directores de 
Asuntos Jurídicos y de Tecnologías de la Información del IZAI, toda vez que 
son necesarias e indispensables para la publicación de las obligaciones de 
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transparencia de los sujetos obligados, y que en un momento determinado 
no vaya a servir de pretexto para un posible incumplimiento. 

 
 
h).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 

relación con la verificación vinculante que se realiza a las obligaciones de 
transparencia, correspondiente al segundo trimestre del año 2018, es que en uso 
de la voz informa que el próximo día cinco (05) de febrero del año que transcurre, 
se vence el plazo que se otorgara a los sujetos obligados que se están verificando 
respecto del segundo trimestre del año 2018, por lo que en sesión de Pleno 
próximo, siguiendo con el procedimiento que marca la normatividad aplicable, se 
dará a conocer quién solventó y qué sujeto obligado no lo hizo; informando 
además que de los 82 sujetos obligados evaluados de manera aleatoria, solo se 
notificó a 50 de ellos, ya que los restantes 32 desde la verificación primera 
obtuvieron el 100% de cumplimiento; y de los 50 que sí fueron notificados, existen 
los casos concretos de las Instituciones educativas de nivel medio superior, que 
regresaron a labores normales de su periodo vacacional decembrino y término de 
semestre hasta finales del presente mes, momento en que se les notificara, 
empezando en ese momento a correr el plazo, siendo excepcionalmente dos o 
tres casos que se les vencerá el plazo después que a la mayoría de los sujetos 
obligados sí notificados, contándose los 20 días a partir del momento de realizada 
la notificación. 

 
Informando finalmente, que el Ayuntamiento de Momax, Zacatecas solicita 

una prórroga a efecto de solventar, solo quedando la duda en lo específico, pues 
refiere que es en base al cuarto trimestre del año 2018, cuando lo que se verifica 
ahorita de manera formal es el segundo trimestre, por lo que señala lo verificará 
con la Dirección de Tecnologías de la Información; pero que en caso de que sí sea 
la solicitud de prórroga para el segundo trimestre del 2018 que se está evaluando, 
propone que tal y como ha sucedido en situaciones similares, se le notifique por 
parte de la Dirección de Tecnologías que no se concede la prórroga requerida, y 
que trabaje en solventar en los días que aún le quedan para dicho fin. 

 
Así las cosas, refiere en ese momento la C. Comisionada, Dra. NJRV, que 

el sujeto obligado referido párrafo precedente no fue sujeto de verificación del 
segundo trimestre del año 2018, según le informa el Director de Tecnologías de la 
Información, de lo cual se concluye que tal y como lo manifiesta en su documento 
de solicitud de prórroga, se refiere al cuarto trimestre del año 2018, razón por la 
cual se consultará con la Dirección de Tecnologías para conocer cómo se 
encuentra en porcentaje de cumplimiento del cuarto trimestre del año 2018 del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Momax, Zacatecas, a efecto de tomar la 
determinación final y notificarle sobre el particular. 

 
No existiendo más comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.14  

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse por 
enterados sobre lo que se informa por parte de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, en relación con la verificación vinculante que se realiza a las 
obligaciones de transparencia, correspondiente al segundo trimestre del año 
2018. 

 
 
i).- Relativo al informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación 

con la ausencia de labores que tendrá por motivos personales los días 19, 20, 21 y 
22 de marzo del año que transcurre, es que concedido el uso de la voz, manifiesta 
solicitar se le conceda ausentarse de su labores los días antes citados, a efecto de 
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atender una situación personal que requiere de su presencia y atención, y que no 
ocupa más de tres o cuatro días, a cambio de los días que de forma extraordinaria 
se estuvo laborando para la realización del informe de labores, concretamente en 
la coordinación y supervisión del video que se presentara. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD refiere no 

tener inconveniente alguno para ello. 
 
Así las cosas, no existiendo más comentarios, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.15  

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con la 
ausencia de labores que solicita por motivos personales para los días 19, 20, 
21 y 22 de marzo del año que transcurre la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
aprobar lo solicitado. 

 
 
j).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 

opinión que solicita la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado Ayuntamiento 
de Zacatecas Capital, sobre los nombres de servidores públicos, empresas y 
firmas de particulares que participan en procesos de licitación, toda vez que la 
consideran violatoria a la Ley de Protección de Datos Personales, es que refiere 
que de entrada la opinión y el criterio es que dicha información lo es pública, 
encontrándose como ejemplo de ello, los datos públicos que se contienen en el 
COMPRANET, sin embargo, se dio a la tarea de consultar, por lo que derivado de 
lo anterior, se está contestando que son públicos, incluso confirmado el criterio a 
través de una resolución emitida por el INAI, plasmándoles la liga de dicha 
resolución a efecto de que se consulte de manera directa y se apoyen en dicho 
criterio. Y que en el caso de nombre y firmas de personas físicas, se opinó que 
debe de estar sometido a través de su Comité de Transparencia.  

 
Respuesta que iría en ese sentido, y para lo cual solicita se firme por los 

integrantes del Pleno por lo delicado del asunto. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo comentario alguno sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

ACT/PLE-ORD03-IZAI/31/01/2019.16  

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, respecto del tema 
que nos ocupa, darse por enterados sobre lo que informara la C. 
Comisionada, Dra. NJRV. 

 
 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las once horas con 
treinta minutos (11:30 H.) del día de la fecha.  

 
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). 


