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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 

PRIMERO (01) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017. 
 

Anexos:- + Memorándum: MEMO IZAI/CP-NJRV-04/207, presentado 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 
11:09 Horas del miércoles primero (01) de febrero 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 marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-064/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-065/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-066/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-067/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

8.- Presentación al Pleno del Proyecto de Informe de Labores 2016. 
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. 
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 
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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:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017.1 

 

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

 
        a).- Análisis del memorándum MEMO 
IZAI/CP-NJRV-04/207, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, mediante 
el cual expone cuatro puntos diversos, a saber: 

          1.- Retardos del mes de enero del personal 
del Instituto. 

          2.- Analizar la posibilidad de que la 
Secretaría Ejecutiva deje de notificar de manera 
individual al Personal los acuerdos emitidos por 
el Pleno, en atención a que las nuevas 
atribuciones dela Ley de Transparencia Local 
vigente ya no la contempla de manera exprofesa 
lo anterior. 

          3.- Trabajo en conjunto con la Secretaría 
de la Función Pública sobre tablas de 
aplicabilidad. 

          4.- Reunión con la Comisión de Gobierno 
Abierto del Sistema Nacional de Transparencia 
el próximo 09 de febrero en la Cd. de Querétaro. 

 
     b).- Analizar la solicitud de excusa que 
presenta el C. Comisionado C.P. JATD, a efecto 
de abstenerse de conocer el recurso de revisión 
que le fuera turnado, en contra de la Secretaría 
de Finanzas de Gobierno del Estado. 

 
     c).- Asistencia a la reunión que se efectuará 
los días 27 y 28 de los actuales en la Cd. de 
México sobre Comisiones y Plenaria del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

 
     d).- Analizar la posibilidad de poder adquirir 
una cámara fotográfica profesional que será 
utilizada por Comunicación Social. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veinticinco (25) de enero 
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/01/02/2017.2 

 

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 
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Sesión Ordinaria de Pleno de fecha veinticinco 
(25) de enero 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 marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-064/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, se concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. 
NJRV, a efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada, Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado C.P. 
JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada ponente Dra. NJRV, 
quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-064/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE ZACATECAS, considerar 
procedente SOBRESEÉR el recurso de revisión 
que nos ocupa, por los motivos y fundamentos 
vertidos en la presente resolución.  

 
 
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-065/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
se concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de 
que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada, Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado C.P. 
JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada ponente Dra. NJRV, 
quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-065/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, considerar 
procedente SOBRESEÉR el recurso de revisión 
que nos ocupa, por las valoraciones vertidas en 
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este fallo. 

 
 

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-066/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
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/01/02/2017.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-
RR-066/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado JEFATURA DE OFICINA DEL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, considerar procedente 
SOBRESEÉR el recurso de revisión con que se 
diera cuenta, por las valoraciones vertidas en 
este fallo. 

 
 
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-067/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR 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/01/02/2017.6 

 

Se acuerda unanimidad de votos del 
Pleno, respecto a la resolución presentada 
dentro del expediente número IZAI-RR-
067/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado JEFATURA DE OFICINA DEL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, considerar procedente 
SOBRESEÉR el recurso de revisión antes citado 
por todo lo vertido en este fallo. 
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8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación a los integrantes del Pleno que realiza la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, del Proyecto de Informe de Labores 2016, refiriendo que 
ya se encuentra listo, virtud a que para tener la información que lo comprende en 
tiempo y forma, se estuvo trabajando durante todo el año antes citado, 
recabándose la información de las diferentes Direcciones y áreas que comprenden 
el Instituto. 

 
De igual manera, sigue refiriendo la C. Comisionada Presidenta Dra. Del 

Río Venegas, que tal y como se podrá observar, el Informe de Labores 2016 
contiene información precisa de las actividades sustanciales realizadas, 
sustentadas con estadísticas y datos duros, ilustrándose sólo con las fotografías 
estrictamente necesarias. 

 
Por lo anterior es que lo presenta al Pleno para su conocimiento, 

cumpliendo con ello lo mandatado en el artículo 131 fracción XXII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por si 
hubiese alguna aportación al respecto.  

 
Asimismo informa, que para dicho evento, derivado de la trascendencia de 

éste, ya se solicitó la presencia del C. Gobernador del Estado, confirmando 
tentativamente su realización para el día jueves 16 de marzo del año en curso, en 
punto de las 11:00 H. 

 
Una vez lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017.7 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno respecto del 
asunto que se somete a la consideración, darse 
por enterados de todo lo que se informa. 

 
9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en los asuntos generales, a saber. 
 
a).- En canto al análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-04/207, 

presentado por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, mediante el cual 
expone cuatro puntos diversos, a saber: 

 
1.- En relación con el informe proporcionado por la Directora 

Administrativa y la Contralora Interna, ambas del Instituto, las CC. L.C. 
Antonia Salazar Vázquez y L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, 
respectivamente, en el que se observa el comportamiento del personal en 
relación a la puntualidad en su arribo a las instalaciones, observándose en 
éste, la situación sobre retardos que algunos servidores públicos 
actualizaron en el mes de enero del año 2016, los cuales corresponden a 
los CC. L.C. Daniela Infante Sagredo y Lic. Jorge de Jesús Castañeda 
Juárez. 

 
Refiere además la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, que 

actualmente en el Reglamento de Trabajo aún vigente, se permite una 
tolerancia de 5 minutos después de la hora oficial de entrada, pero ello 
tenía su razón de ser cuando existía el bono de puntualidad, así como una 
de hasta 15 minutos después de la hora de entrada, para que fuera 
considerado como retardo; lo cual explica, ya no es aplicable, al haber 
desaparecido el bono antes citado, proponiendo en consecuencia, que sólo 
sean cinco minutos el límite máximo de tolerancia en relación con la 
puntualidad, y que después de éste, se considere un retardo, con las 
consecuencias administrativas correspondientes, lo cual debiera de estar 
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considerado para su obligatoriedad y cumplimiento en el Reglamento 
Interno del Instituto. 

 
Derivado de todo lo anterior es que se propone además, que se 

realice un análisis del personal del Instituto por parte de la Contraloría 
Interna del Organismo Garante, a efecto de conocer con precisión, casos en 
que la hora de entrada a laborar al Instituto sea considerada como retardo, 
para que en su momento, se les descuente el día cuando así proceda; pero 
que en contraparte, también se identifique al personal que labora horas 
extras, a efecto de pagarles dicho trabajo, especificando en dicho análisis, 
el motivo de su estancia a laborar como horas extras; todo lo anterior, 
fundamentado en las normas jurídicas aplicables. De igual manera, se 
solicita se identifique al personal que tiene algún permiso especial para 
arribar a las instalaciones del Instituto después de la hora de entrada o 
antes de la salida formalmente establecida, como pudieran ser aquellos que 
imparten clases, entre otros; análisis el anterior, el cual deberá de 
presentarse en la próxima sesión de Pleno ordinaria. 

 
Todo lo cual se propone, con la finalidad de que en dicho tema, se 

observe a cabalidad lo dispuesto normativamente. 
 
Finalmente, sobre el tema del Reglamento Interno del Instituto, se 

propone además por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
que se reanuden los trabajos de análisis sobre el contenido de la propuesta 
de éste, pudiendo ser en tres sesiones más, con un horario de 12:30 – 
15:30 H.. 

 
2.- En cuanto al análisis de la posibilidad de que la Secretaría 

Ejecutiva deje de notificar de manera individual al Personal los acuerdos 
emitidos por el Pleno que hasta el día de la fecha se viene realizando, en 
atención a que las nuevas atribuciones de la Ley de Transparencia Local 
vigente ya no contempla de manera exprofesa lo anterior, pues en su 
artículo 144 fracción VI de la Ley de Transparencia Local vigente, en 
tratándose de las atribuciones de dicha Secretaría, sólo se consigna, cito 
textual: “…verificar que los asuntos que acuerde el Pleno, sean recibidos 
por las comisiones a que fueron turnados…”, es decir, no se consigna la 
notificación individual de dichos acuerdos, sólo por comisiones, que en el 
caso concreto del Instituto sería a las Direcciones a través de sus titulares, 
quienes en todo caso deberán de hacer extensiva la instrucción al personal 
a su cargo a quien corresponda, dando seguimiento y verificando su 
cumplimiento, el cual deberán de informar a la Secretaría Ejecutiva. 

 
De igual manera, se comenta y propone en relación con la Unidad de 

Transparencia del Instituto, que ésta no dependa directamente de la 
Presidencia sino del Pleno mismo, y por ende, sigue proponiendo la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, que todas las solicitudes de 
información que reciba el Instituto, las turne dicha Unidad inmediatamente 
para su conocimiento a cada uno de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, así como de los proyectos de respuesta. 

 
En cuanto a la conformación del Comité de Transparencia, toda vez 

que se contempla mediante acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.12, de 
fecha nueve (09) de agosto del año próximo pasado, que la Unidad de 
Transparencia deberá asistir a todas y cada una de las sesiones que se 
realicen, sólo con voz, se propone que ello no sea así, es decir, que no se 
encuentre presente la Unidad antes citada en dichas sesiones, a efecto de 
evitar cualquier tipo de suspicacia sobre la presencia de ésta en las 
sesiones del Comité de Transparencia. 

 



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 

 

Ahora bien, de igual forma se propone que incluso las solicitudes de 
información que reciba el Instituto y que denoten algún grado de 
complejidad, se dé parte al Comité de Transparencia para su conocimiento 
y opinión fundada sobre el particular. 

 
A efecto de lo anterior se propone además, que el próximo viernes 17 

de los que transcurren, sesione el Comité de Transparencia, a efecto de 
que verifique las solicitudes de información que se han recibido a lo largo 
del presente año, así como el estatus actual en cada una de ellas, 
información que deberá proporcionar para su análisis, la titular de la Unidad 
de Transparencia. 

 
3.- Sobre el informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, en relación con el trabajo en conjunto del Instituto con la Secretaría 
de la Función Pública sobre las tablas de aplicabilidad del Poder Ejecutivo, 
es que señala que la Secretaria de la Función Pública, Dra. Paula Rey 
Ortíz, solicitó se pudiera trabajar en conjunto entre ambas instituciones, 
con la finalidad de revisar la pertinencia y actualidad del contenido de las 
tablas de aplicabilidad del Poder antes citado, toda vez que derivado de la 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que se efectuara a 
principio del año en curso, han quedado desactualizadas e inoperantes en 
la mayoría de los casos; proponiéndose que dicho trabajo lo realicen en 
conjunto entre la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto y la Dirección 
de Transparencia dependiente de dicha Secretaría. 

 
De igual manera informa que en dicha reunión de trabajo, se volvió a 

solicitar la posibilidad de que se tuviera un tipo de semáforo de alertas 
dentro del Sistema Infomex, en relación a las solicitudes de información 
que le son presentadas al Poder Ejecutivo, a efecto de estar al pendiente 
de que se contesten siempre en tiempo, a lo cual se dio como respuesta, 
que dicha situación no depende del IZAI, sino del Instituto Nacional de 
Transparencia, razón por la cual, se consultaría la posibilidad y pertinencia 
sobre dicha petición, y en su momento se otorgaría respuesta sobre lo 
planteado. 

 
4.- Finalmente, informa la C. Comisionada Presidenta Dra. Del Río 

Venegas, sobre su asistencia a la reunión que se efectuará en la Cd. de 
Querétaro Capital el próximo día jueves nueve (09) de los que transcurren, 
relacionado con el tema de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema 
Nacional de Transparencia, la cual coordina nacionalmente, trasladándose 
ida y vuelta el mismo día. 

 
 Una vez lo anterior, es que se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017.8 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno en relación 
a los temas analizados, lo siguiente: 
 
     1.- Que la tolerancia para que los servidores 
públicos del Instituto puedan arribar a sus 
labores y checar su ingreso, sólo será de cinco 
minutos en relación con la hora de entrada, 
después de dicho plazo, se considerará como 
retardo, con las consecuencias administrativas 
correspondientes, lo cual deberá de estar 
considerado para su obligatoriedad y 
cumplimiento en el Reglamento Interno del 
Instituto. 
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     Instruir a la Contraloría Interna del Organismo 
Garante, a efecto de que realice un análisis del 
personal del Instituto para conocer con precisión, 
casos en que se hayan registrado retardos en la 
hora de ingreso a laborar al Instituto, para que en 
su momento, se les descuente el día cuando así 
proceda; asimismo, en contraparte, que se 
identifique al personal que labora horas extras, 
para remunerarles dicho trabajo, especificando 
en dicho análisis, el motivo de su estancia a 
laborar, así como el número total de horas 
extras,  fundamentado en las normas jurídicas 
aplicables; además, deberá identificar al 
personal que tiene algún permiso especial para 
arribar a las instalaciones del Instituto después 
de la hora de entrada o retirarse de él antes de la 
salida formalmente establecida, como pudieran 
ser aquellos que imparten clases, entre otros. 
Análisis el anterior, el cual deberá presentarse 
en la próxima sesión de Pleno ordinaria. 
 
     2.- Que sólo deberán notificarse los acuerdos 
del Pleno por parte de la Secretaría Ejecutiva a 
través de los titulares de cada Dirección, quienes 
deberán de hacer extensiva la instrucción al 
personal a su cargo a quien corresponda, dando 
seguimiento y verificando su cumplimiento, el 
cual deberán de informar a la Secretaría 
Ejecutiva. 
 

Que la Unidad de Transparencia del 
Instituto no dependerá directamente de la 
Presidencia sino del Pleno mismo, y por ende, 
todas las solicitudes de información que reciba 
el Instituto, las deberá turnar inmediatamente 
para su conocimiento a cada uno de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, así como 
de los proyectos de respuesta. 
 

Que en la conformación del Comité de 
Transparencia, no se encuentre presente en las 
sesiones la Unidad de Transparencia, a efecto 
de evitar cualquier tipo de suspicacia sobre la 
presencia de ésta en las sesiones de dicho 
Comité; así como que las solicitudes de 
información que reciba el Instituto y que denoten 
algún grado de complejidad, se enterarán al 
Comité de Transparencia para su conocimiento 
y opinión fundada sobre el particular. 

 
Instruir que el próximo viernes 17 de los 

que transcurren, sesione el Comité de 
Transparencia, a efecto de que verifique las 
solicitudes de información que se han recibido a 
lo largo del presente año, así como el estatus 
actual en cada una de ellas, previa información 
que deberá proporcionar para su análisis, la 
titular de la Unidad de Transparencia. 
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3.- Darse por enterados de lo que informa 
la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 
relación con los acuerdos derivados de la 
reunión de trabajo entre las titulares y personal 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
4.- Darse por enterados sobre la 

asistencia de la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, a la reunión que se efectuará en la 
Cd. de Querétaro Capital el próximo día jueves 
nueve (09) de los que transcurren, relacionado 
con el tema de la Comisión de Gobierno Abierto 
del Sistema Nacional de Transparencia, la cual 
coordina nacionalmente, trasladándose ida y 
vuelta el mismo día, aprobándose las 
erogaciones a realizarse sobre el particular. 

  
 

b).- Sobre el análisis de la solicitud de excusa que presenta el C. 
Comisionado C.P. JATD, a efecto de abstenerse de conocer el recurso de revisión 
que le fuera turnado, en contra de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado, en atención a que actualiza el artículo 134 fracción XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, al 
manifestar que es deudor de dicho sujeto obligado, es que con fundamento en lo 
previsto en el artículo 135 de la norma jurídica antes citada, es que solicita lo 
anterior. 

 
Ante dicha petición que se realiza, la C. Comisionada Lic. RVM manifiesta 

que derivado a los motivos que se expresan en dicha solicitud de excusa, 
considera debe de ser concedida; pero además, que como dicha situación que se 
argumenta seguirá prevaleciendo durante un tiempo indeterminado, que dicha 
valoración y concesión de excusa se aplique en lo subsecuente para casos 
similares hacia el C. Comisionado solicitante, sin necesidad de que de manera 
particular se exponga ante el Pleno. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV refiere que ante lo 

expuesto, de igual manera estaría a favor de que una vez calificada la excusa que 
se somete a la consideración del Pleno, ésta sea concedida, así como que en lo 
subsecuente y hasta que las circunstancias que ahora hacen solicitar la excusa 
por parte del C. Comisionado De la Torre Dueñas cambien, no se turnarán 
asuntos para su análisis y sustanciación en los que el sujeto obligado sea la 
Secretaría de Finanzas al Comisionada antes citado. 

 
Derivado de todo lo antes expuesto, es que en conocimiento de la solicitud 

de excusa que se presenta, valorados y calificados los argumentos que se 
expresan para tal fin, se propone resolver el conceder como procedente dicha 
excusa, con la finalidad de que el C. Comisionado C.P. JATD no conozca del 
asunto que ahora se excusa, así como de posteriores, en los cuales el sujeto 
obligado sea la Secretaría de Finanzas, por actualizarse la causal de impedimento 
consagrada en el artículo 134 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Zacatecas, lo cual subsistirá, hasta en tanto 
las circunstancias que propician dicha solicitud de excusa no sean modificadas. 

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

el siguiente:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
las CC. Comisionadas, Dra. NJRV y Lic. RVM, 
integrantes del Pleno, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 135 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, en conocimiento de la 
solicitud de excusa que presenta el C. 
Comisionado C.P. JATD para abstenerse de 
conocer del recurso de revisión que le fuera 
turnado, en el cual es sujeto obligado la 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, 
al actualizarse la causal de impedimento 
consagrada en el artículo 134 fracción XII de la 
Ley antes citada, concederla como procedente; 
razón por la cual, no deberá de conocer del 
asunto que ahora se excusa, así como de 
posteriores, en los cuales el sujeto obligado sea 
el antes citado, lo cual subsistirá, hasta en tanto 
las circunstancias que propician dicha solicitud 
de excusa no sean modificadas. 

 
 

c).- En relación con la asistencia a la reunión que se efectuará los días 27 y 
28 de los actuales en la Cd. de México sobre Comisiones y Plenaria del Sistema 
Nacional de Transparencia, es que se informa que tal y como previamente lo 
habían acordado, ya se adquirieron los boletos de avión para asistir a dicho evento 
que serán utilizados por los CC. Comisionados integrantes del Pleno. 

 
De igual manera, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV informa que 

toda vez que dos de las Comisiones que sesionarán en dichos días lo serán las de 
Gobierno Abierto así como la de Rendición de Cuentas, en las cuales ella es 
Coordinadora Nacional y Secretaria Técnica, respectivamente, la acompañarán las 
CC. L.C. Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila de la Torre, quienes están 
involucradas en dichos temas, y por ende la asistirán en todo lo necesario. 

 
  De igual manera se propone, que en la medida de las posibilidades 
presupuestales, pudieran ir algunos servidores públicos del Instituto, a lo cual la C. 
Comisionada Lic. RVM propone lo sea algún jurídico, a efecto de que se inmiscuya 
en los temas que se abordarán en la Comisión Jurídica. 

 
  Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD señala que sería también de 
suma importancia, que dentro del personal que asista a la Cd. de México, deberán 
de analizar el tema relativo a la Protección de Datos Personales, debido a la 
importancia que de por sí el tema tiene, pero aunado a la recién aprobada Ley 
General de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados, 
y todo lo que consecuentemente traerá aparejado. 

 
  Al respecto, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, refiere estar de 
acuerdo con lo expresado por el C. Comisionado C.P. JATD, en relación a la 
importancia que tiene el brindarle atención al tema de Protección de Datos 
Personales, por lo que le parece pertinente y correcto que en dicho tema asista a 
la Cd. de México al evento que nos ocupa, personal del Instituto, proponiendo que 
pudieran ser la Mtra. Silvia Saavedra Juárez o el Dr. Sergio Octavio Contreras 
Padilla; proponiendo además, la asistencia del Secretario Ejecutivo, Mtro. Víctor 
Hugo Hernández Reyes, por considerarla importante, derivado del cargo que 
ostenta y como enlace ante el INAI que siempre ha sido, razón por la cual debe de 
acudir. 
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  Finalmente se propone además, que se seguirá analizando con 
posterioridad y precisión, la determinación sobre los servidores públicos del 
Organismo Garante de la Transparencia que acudirán a dicho evento del Sistema 
Nacional de Transparencia, a efectuarse en la Cd. de México los días 27 y 28 de 
los actuales. 

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

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del punto 
que nos ocupa por las consideraciones 
expresadas para tal fin, el darse por enterados 
de que ya se adquirieron los boletos de avión 
para la asistencia los días 27 y 28 del mes y 
año en curso a la Cd. de México, a la sesión del 
Sistema Nacional de Transparencia de los CC. 
Comisionados, tal y como previamente se 
había acordado. 

 
De igual manera se acuerda, que 

asistirán a dicha reunión para asistir a la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en su 
carácter de Coordinadora Nacional de la 
Comisión de Gobierno Abierto y Secretaria 
Técnica de la Comisión de Rendición de 
Cuentas, las CC. L.C. Humbelina Elizabeth 
López Loera y Lic. Alondra de la Torre Dávila. 

 
            Asimismo se acuerda, que se seguirá 
analizando con posterioridad y precisión, la 
determinación sobre los servidores públicos del 
Organismo Garante de la Transparencia que 
acudirán a dicho evento del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

 
          Y finalmente se acuerda, aprobar todas 
las erogaciones que se vayan a realizar con 
motivo de la realización de dicha comisión, 
tanto de las personas que en este momento ya 
se encuentran precisadas asistirán, así como 
de aquellas que se determine con posterioridad 
su asistencia. 

 
 

d).- Finalmente, respecto al análisis de la posibilidad de poder adquirir una 
cámara fotográfica profesional que será utilizada por el Área de Comunicación 
Social, virtud a que la que actualmente existe, derivado a las especificaciones y 
características con que cuenta, no es apta para el desempeño óptimo que se 
requiere, en la realización de las diversas actividades que realiza el personal del 
Instituto, así como mejorar la imagen del propio IZAI, tanto en sus redes sociales 
como en sus boletines e imagen al exterior. 

 
Lo anterior se propone, tomando en consideración para ello, que existe 

presupuesto para dicho fin, así como que se estaría aprovechando una 
oferta/promoción que actualmente existe en dicho aparato, presentándose en este 
momento, la cotización correspondiente de tres cámaras fotográficas, para su 
análisis y posible aprobación. 
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En conocimiento de lo planteado, es que tomando en consideración las 
cotizaciones que se presentan, así como las características de los equipos 
fotográficos y las necesidades del servicio, se propone que se adquiera la cámara 
fotográfica de la Marca CANON, modelo EOS, con un lente de 55 mm, la cual 
como ya se mencionara, tienen un descuento por promoción del 15%, 
realizándose la erogación de $18,699.00 (dieciocho mil seiscientos noventa y 
nueve pesos 00/100 M.N.). 

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

contrario, se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/01/02/2017.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno en relación al punto 
que se analiza, que se adquiera la cámara 
fotográfica de la Marca CANON, modelo EOS, 
con un lente de 55 mm, realizándose la 
erogación de $18,699.00 (dieciocho mil 
seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 
M.N.). 

 
 

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 
cincuenta minutos (11:50 H.), del día primero (01) de febrero del año dos mil 
diecisiete (2017).  

 
Realizándose la presente acta para constancia de todo lo ahí acontecido. 

 
Firmada que fue la presente Acta de Sesión Ordinaria de Pleno del Instituto 

Zacatecano 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


