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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 

 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 

MARTES DOS (02) DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017. 
 

Anexos:- Punto 7 y 8 incisos a).-, b).-, c).-, d).- e).-,  
g).-, h).-, i).-, j).- y n).-. 

 

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 
11:20 Horas del martes dos (02) de mayo 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-071/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-072/2017, 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-073/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas. 

7.- Análisis y determinación sobre los criterios propuestos por el INAI en 
materia de obligaciones de transparencia, que deberán estar publicados en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

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 M.C. 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/02/05/2017.1 

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 escrito que presenta la C. Lic. Yohana del Carmen Román 

Flores. 
 

b).- Análisis del memorándum MEMO DA-026/17 que presenta la Directora de 
Administración, M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, a través del cual solicita personal. 

 
c).- Análisis del memorándum MEMO DA-027/17 que presenta la Directora de 

Administración, M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, relativo a ampliación presupuestal. 
 
d).- Análisis del memorándum MEMO-CI-47/17 que presenta la Contralora 

Interna, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, en relación al Reglamento Interior 
del Instituto. 

 
e).- Informe sobre invitación y convocatoria a la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del SNT, a desarrollarse el próximo 15 de mayo del año 
en curso a las 18.00 H. en la Cd. de México. 

 
f).- Informe sobre finiquito y conclusión de trámites de la baja de la C. L.C. 

Miriam Cortés Duarte. 
 
g).- Análisis de escrito que remite el C. Presidente Municipal de Gral. Enrique 

Estrada, Zac., Héctor Alejandro Cordero Martínez, en relación a la multa impuesta 
vía medida de apremio por no haber conformado en tiempo su Comité de 
Transparencia. 

 
h).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV sobre su 

asistencia y participación en la Sesión ordinaria de la Comisión de Rendición de 
Cuentas y Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Transparencia 
celebradas en la Cd. de México los días 26 y 27 de abril del año en curso. 

 
i).- Informe que rinde la C. Comisionada Lic. RVM sobre su asistencia y 

participación a la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de 
Transparencia celebrada en la Cd. de México el día 27 de abril del año en curso. 

 
j).- Informe que rinde el C. Comisionado C.P. JATD sobre su asistencia y 

participación a la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de 
Transparencia celebrada en la Cd. de México el día 27 de abril del año en curso. 

 
k).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, sobre el 

evento que tendrá verificativo en la Ciudad de Zacatecas el próximo nueve (09) de 
los actuales en punto de las 09:00 H., relativo a la firma de convenio entre el IZAI y 
el Poder Ejecutivo en materia de capacitación y puesta en marcha de la 
herramienta para la carga de información en el SIPOT. Contándose con la 
presencia de los CC. Comisionados del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford y Lic. 
Rosengoevgeni Monterrey Chepov. 

 
l).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, sobre el corte 

actualizado de la carga de información a la PNT por parte de Zacatecas. 
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m).- Informe sobre invitación que realiza el INAI, a efecto de estar presentes en 
la elección del nuevo Comisionado(a) Presidente(a) de dicho Instituto Nacional, a 
desarrollarse el próximo 12 de mayo del año en curso en la Cd. de México. 

 
n).- Análisis sobre la solicitud de transferencia presupuestal que realiza la 

Directora Administrativa, MGP Silvia Saavedra Juárez. 

 
 

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 abril 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/02/05/2017.2 

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 Sesión Ordinaria de Pleno de fecha veinticinco 
(25) de abril 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-071/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, concedido el uso de la voz al 
C. Comisionado Ponente, C.P. JATD, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-
RR-071/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Fresnillo, Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLO, por las razones y 
fundamentos expuestos 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-072/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Administración 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/02/05/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-072/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Administración del 
Estado de Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLO, por las razones 
expuestas en la que ahora se resuelve. 
 
 

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-073/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
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Comisionado Ponente, C.P. JATD, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes del 
Órgano Máximo del Instituto, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-073/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLO por las 
consideraciones y fundamentos expuestos para tal fin. 

 

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

consistió en el análisis y determinación sobre el “Acuerdo mediante el cual se 
aprueban las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida 
en el Artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; así como la atención a la denuncia por incumplimiento 
a las Obligaciones de Transparencia”; el cual, en conocimiento de causa y previo 
análisis del mismo así como de los anexos que lo acompañan remitidos por el 
Sistema Nacional de Transparencia, derivado de las justificaciones y fundamentos 
expuestos en éste para tal fin, así como en conocimiento de que el resultado que 
se obtenga se deberá de presentar el día tres (03) del mes y año en curso a 
nombre del Organismo Garante en la Entidad, en la Tercera Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional del año 2017 en punto de las 10:00 H., en las Instalaciones 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el caso específico de 
Zacatecas, con la asistencia remota (virtual) por videoconferencia. Por lo que en 
conocimiento de lo que se informa, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.6 

Se acuerda aprobar por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, 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”, en los términos 
presentados para tal fin, según anexo que consta en la presente acta.  

 
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que el 

resultado de dicha votación sobre el punto que nos ocupa, será presentado en la 
Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del año 2017 el día tres (03) 
de los actuales en punto de las 10:00 H., en las Instalaciones del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en el caso específico de Zacatecas, con la 
asistencia remota (virtual) por videoconferencia. 

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

en los asuntos generales, a saber. 
 
a).- Sobre el análisis del escrito que presenta la C. Lic. Yohana del Carmen 

Román Flores perteneciente a la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante el cual 
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hace del conocimiento de sus salidas por motivos de salud, en donde ha tenido 
que trasladarse incluso al vecino estado de Aguascalientes, anexando la 
constancia que se le ha otorgado; solicitando el apoyo para seguirse ausentando, 
toda vez que seguirá en constante observación, con el compromiso de recuperar 
las horas de ausencia cuando así sea necesario y se lo instruyan; por lo que 
analizado el informe y petición anterior, se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto del tema que ahora se somete a su consideración, el autorizar 
a solicitud expresa de la C. Lic. Yohana del Carmen Román Flores de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, que se pueda ausentar cuando así sea necesario por 
motivos de citas médicas, con el compromiso que de ser necesario, recuperará las 
hora de ausencia, debiendo presentar a los integrantes del Pleno así como a la 
Directora de Administración del Instituto, una calendarización de citas médicas, a 
efecto de estar enterados de las fechas en que se ausentará. 

 
 

b).- En relación al análisis del memorándum MEMO DA-026/17 que 
presenta la Directora de Administración, M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, a través 
del cual informa al Pleno que conforme a su indicación entrevistó a dos personas 
para ocupar un puesto como auxiliar contable y administrativo en la Dirección 
Administrativa, necesaria para cubrir algunas funciones administrativas que 
realizaba la C. L.C. Miriam Cortés Duarte, con el fin de brindar un mejor servicio a 
las áreas, proponiendo como resultado de la entrevista que realizara, se pudiera 
contratar a la C. Mildred Camacho del Corral, por considerarla apta para el puesto 
y las funciones que se requieren dada su experiencia, capacidad y disposición 
para el trabajo. 
 

Se propone además, que la C. L.C. Antonia Salazar Vázquez permanezca 
como jefa de área, a efecto de que auxilie a la Dirección de Tecnologías del 
Organismo Garante, al análisis de la información financiera y contable que 
deberán de publicar los sujetos obligados en el SIPOT de la PNT durante los 
próximos tres meses de evaluación que se realizará; así como que el también L.C. 
Manuel de Jesús Palacios Mata, se dedique a planeación, la cual deberá ser 
considerada como un área administrativa, en ambos casos bajo la dirección de la 
M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, Directora de Administración. 
 

Así las cosas es que se emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto del tema que se somete a la consideración, autorizar que se 
contrate por tres meses a la C. Mildred Camacho del Corral como es la política del 
Instituto, a efecto de verificar si con el desempeño de su trabajo se cubren las 
necesidades de la Institución, y de ser así, realizar su contratación por tiempo 
indefinido; quien realizará algunas funciones administrativas que realizaba la C. 
L.C. Miriam Cortés Duarte, con el fin de brindar un mejor servicio a las áreas. 
 
 De igual forma se aprueba por unanimidad de votos, que la C. L.C. Antonia 
Salazar Vázquez permanezca como jefa de área, a efecto de que auxilie a la 
Dirección de Tecnologías del Organismo Garante, al análisis de la información 
financiera y contable que deberán de publicar los sujetos obligados en el SIPOT 
de la PNT durante los próximos tres meses de evaluación que se realizará; así 
como que el también L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, se dedique a 
planeación, la cual deberá ser considerada como un área administrativa, en 
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ambos casos bajo la dirección de la M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, Directora de 
Administración. 
 

c).- Relativo al análisis del memorándum MEMO DA-027/17 que presenta la 
Directora de Administración, M.G.P. Silvia Saavedra Juárez sobre la solicitud de 
ampliación presupuestal, es que se presenta y expone el documento que se anexa 
sobre el particular, por lo que en conocimiento de ello los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno emiten el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto del tema que se somete a la consideración, el autorizar que se 
solicite la ampliación presupuestal; informando además que sobre dicho tema, se 
tendrá una reunión de trabajo con el Secretario de Finanzas el día miércoles tres 
(03) de los que transcurren, a efecto de exponerle los motivos de dicha solicitud. 
 
 

d).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO-CI-47/17 que presenta la 
Contralora Interna, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, mediante el cual 
informa que es importante realizar adecuaciones al Reglamento Interior del 
Instituto, concretamente en lo relativo a ampliar las atribuciones a la Dirección de 
Tecnologías de la Información, virtud a la operatividad de la PNT y las respectivas 
evaluaciones al SIPOT; acomodar la estructura organizacional de la hoy Dirección 
de Planeación, la cual se sugiere pase a ser Unidad de Planeación, a petición 
expresa de la Dirección Administrativa del Instituto, derivado de los recientes 
cambios al interior de ésta, a efecto de fortalecer la estructura organizacional; así 
como la inclusión de la fracción dentro de las obligaciones de la Presidencia del 
Instituto, de presentar ante el Pleno para su conocimiento, los informes financieros 
contables mensuales, semestrales y anuales, ante la falta de la figura de un 
Comisario. 
 
 Sobre éste último punto, el C. Comisionado C.P. JATD propone que a la 
periodicidad ya plasmada, se le agregue que también lo sea trimestral. 
 
 En el caso de las posibles adecuaciones que ahora se refieren, la C. 
Comisionada Lic. RVM señala que deberá de analizarse la situación presupuestal 
y orgánica de cada una de las Áreas del Instituto, para estar en condiciones de 
poder atender, entre otras, el caso de la recepción y trámite de las denuncias que 
a partir del próximo 5 de mayo pueden presentarse al Instituto. 
 
 Por todo lo anterior es que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto del tema que se somete a la consideración, el que se analice y 
trabajen las diversas situaciones que hacen falta reformar y/o adicionar en el 
Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, las cuales han sido referidas con 
anterioridad, para lo cual será necesario revisar a detalle el actual organigrama del 
Instituto antes citado, poniendo especial atención en las Direcciones de 
Tecnologías de la Información, Asuntos Jurídicos y Capacitación, ya que cada una 
de éstas tendrán especial importancia en la nueva etapa del acceso a la 
información pública que se avecina con la puesta en operatividad del SIPOT en la 
PNT, tarea encomendada tanto a la Contralora Interna del Instituto, L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, así como a la Directora Administrativa, MGP 
Silvia Saavedra Juárez, como lo fue anteriormente. 
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e).- Relativo al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 

en relación a la invitación y convocatoria para participar en la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT 
a desarrollarse el próximo 15 de mayo del año en curso a las 18.00 H. en la Cd. de 
México, concretamente en las instalaciones del INAI, es que informa que en su 
calidad de Coordinadora Nacional convocará a dicha sesión. De igual manera, el 
C. Comisionado C.P. JATD refiere que al ser parte de dicha Comisión, es su 
deseo asistir a dicha Sesión; proponiéndose además, también pudieran asistir a 
dicha sesión las CC. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila 
de la Torre, trasladándose los CC. Comisionados vía aérea, mientras que las dos 
servidoras públicas antes citadas, vía terrestre en vehículo oficial, situación por la 
cual se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto del tema que se somete a la consideración, el darse por 
enterados sobre la asistencia de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV y el 
Comisionado C.P. JATD, así como las CC. L.C. Humbelina Elizabeth López Loera 
y Lic. Alondra Dávila de la Torre a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT, a desarrollarse el próximo 15 
de mayo del año en curso a las 18.00 H. en la Cd. de México, concretamente en 
las instalaciones del INAI, trasladándose los CC. Comisionados vía aérea, 
mientras que las dos últimas servidoras públicas antes citadas, vía terrestre en 
vehículo oficial, aprobándose las erogaciones que para dicho efecto se realicen. 
 
 

f).- En cuanto al informe que se rinde a los integrantes del Pleno, en 
relación con el finiquito y trámite de baja de la C. L.C. Miriam Cortés Duarte, quien 
laborara para la Dirección Administrativa, se informa que se realizó un convenio de 
finiquito el pasado jueves 27 de abril del año 2017, en el cual se establecieron 
todas las prestaciones a que tenía derecho de acuerdo con lo que estipulan las 
normas jurídicas aplicables de la materia, lo cual fue aceptado de mutuo acuerdo 
firmándose el convenio antes citado, siendo registrado el día viernes 28 del mes y 
año antes citado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
elevándose consecuentemente a rango de laudo. Siendo todo lo que se informa 
sobre el particular, emitiéndose el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.12 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto del tema que se somete a la consideración, el darse por 
enterados de todo lo que se informa sobre el finiquito y trámite de baja de la C. 
L.C. Miriam Cortés Duarte, quien laborara para la Dirección Administrativa del 
Instituto. 
 
 

g).- Sobre el análisis del escrito que remite el C. Presidente Municipal de 
Gral. Enrique Estrada, Zac., Héctor Alejandro Cordero Martínez, en relación a la 
multa que se le impusiera vía medida de apremio por no haber conformado en 
tiempo su Comité de Transparencia, es que analizados a detalle los argumentos 
que se exponen y lo que se solicita (según escrito que se anexa a la presente), se 
concluye que toda vez que dicha multa es un hecho consumado y por ende 
definitivo para el Organismo Garante, y que incluso ya no se encuentra en la 
competencia del Instituto sino de una autoridad diversa como lo es la Secretaría 
de Finanzas, a efecto de que según lo determina la Ley de Transparencia Local, 
ejecute y lleve a cabo el cobro de la multa vía crédito fiscal, razón por la cual, con 
fundamento en lo previsto en el Principio de Legalidad sustentado en el artículo 16 
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de nuestra Carta Magna, no es factible jurídicamente el revocar dicha 
determinación, al no tener atribución legal alguna el Organismo Garante para 
ejecutar lo solicitado, al ya estar en competencia diversa a éste, razón por la cual 
se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, previo al análisis que para tal efecto se realizara respecto del tema que 
se somete a la consideración, a saber, la solicitud de revocación de la multa 
impuesta vía medida de apremio al C. Presidente Municipal de Gral. Enrique 
Estrada, Zac., Héctor Alejandro Cordero Martínez por no haber conformado en 
tiempo su Comité de Transparencia, que no es factible conceder lo solicitado, toda 
vez que dicha multa que se le impusiera es un hecho consumado, y que incluso ya 
no se encuentra dentro de la competencia del Instituto sino de una autoridad 
diversa como lo es la Secretaría de Finanzas; razón por la cual, con fundamento 
en lo previsto en el Principio de Legalidad sustentado en el artículo 16 de nuestra 
Carta Magna, no es factible jurídicamente el revocar dicha determinación, al no 
tener atribución legal alguna el Organismo Garante para ejecutar lo solicitado. 
Acordándose de igual forma, se elabore la respuesta a dicha petición y una vez lo 
anterior, a la brevedad posible, se notifique al C. Cordero Martínez. 

 
 
h).- Por lo que respecta al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta 

Dra. NJRV sobre su asistencia y participación en la Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Rendición de Cuentas y Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 
Nacional de Transparencia celebradas en la Cd. de México los días 26 y 27 de 
abril del año en curso, es que se da cuenta de ello a través del documento que de 
manera exprofesa se anexa al presente, la cual se acompaña además del informe, 
de fotografías sobre su participación en dichos eventos, razón por la cual se emite 
el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados respecto del informe que rinde la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV sobre su asistencia y participación en la 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y Segunda Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional de Transparencia celebradas en la Cd. de 
México los días 26 y 27 de abril del año en curso. 
 

 
i).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Lic. RVM sobre su 

asistencia y participación a la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 
Nacional de Transparencia celebrada en la Cd. de México el día 27 de abril del 
año en curso en las instalaciones del INAI, es que presenta por escrito el que nos 
ocupa (el cual se anexa al presente), razón por la cual se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados respecto del informe que rinde la C. 
Comisionada Lic. RVM sobre su asistencia y participación en la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional de Transparencia celebrada en la Cd. de 
México el día 27 de abril del año en curso, en las instalaciones del INAI. 
 
 
 



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 

 

j).- En cuanto al informe que rinde el C. Comisionado C.P. JATD sobre su 
asistencia a la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de 
Transparencia celebrada en la Cd. de México el día 27 de abril del año en curso 
en las instalaciones del INAI, es que presenta por escrito el que nos ocupa (el cual 
se anexa al presente), razón por la cual se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados respecto del informe que rinde el C. 
Comisionado C.P. JATD sobre su asistencia en la Segunda Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional de Transparencia celebrada en la Cd. de México el día 27 de 
abril del año en curso, en las instalaciones del INAI. 
 

 
k).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV sobre el evento que tendrá verificativo en la Ciudad de Zacatecas el 
próximo nueve (09) de los actuales en punto de las 09:00 H., relativo a la puesta 
en marcha de la herramienta para la carga de información en el SIPOT y 
conferencia, contándose con la presencia de los CC. Comisionados del INAI, Mtro. 
Oscar Guerra Ford y Lic. Rosendoevgeni Monterrey Chepov, evento que se 
desarrollará en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
invitándose entre otros, a las diversas unidades de transparencia de los Sujetos 
Obligados en la Entidad, para lo cual se están realizando los preparativos 
necesarios. Siendo lo que se informa, razón por la cual se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados respecto de lo que informa la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, sobre el evento que tendrá verificativo en la Ciudad de 
Zacatecas el próximo nueve (09) de los actuales en punto de las 09:00 H., relativo 
a la puesta en marcha de la herramienta para la carga de información en el SIPOT 
y conferencia, contándose con la presencia de los CC. Comisionados del INAI, 
Mtro. Oscar Guerra Ford y Lic. Rosendoevgeni Monterrey Chepov, evento que se 
desarrollará en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
aprobándose las erogaciones que para dicho efecto se realicen. 

 
 
l).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV 

a los integrantes del Pleno, sobre el corte actualizado de la carga de información 
en el SIPOT de la PNT que tiene hasta el día de la fecha Zacatecas, a saber, 
3’265,000 registros, lo cual lo ubica en el segundo lugar nacional, sólo por detrás 
de Jalisco, es que se emite el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados respecto de lo que informa la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV. 

 
 
m).- En cuanto a la invitación que realiza el INAI a los Comisionados de los 

Organismos Garantes de Transparencia en el país, a efecto de estar presentes en 
la elección del nuevo Comisionado(a) Presidente(a) de dicho Instituto Nacional a 
desarrollarse el próximo 12 de mayo del año en curso en la Cd. de México, es que 
la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, así como el Comisionado C.P. JATD, 
expresan su deseo e intención de asistir, derivado a la trascendencia que tiene el 



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 

 

acto, así como a la relación de colaboración y apoyo que se tiene entre el Instituto 
Zacatecano de Transparencia y el Instituto Nacional, razón por la cual se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno por las razones expuestas, el darse por enterados de la asistencia de la 
C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, así como el Comisionado, C.P. JATD, el 
próximo día 12 de mayo del año en curso a las instalaciones del INAI, a efecto de 
estar presentes en la elección del nuevo Comisionado(a) Presidente(a) de dicho 
Instituto Nacional, aprobándose por lo tanto, las erogaciones a realizar para ello. 

 
 
n).- Finalmente, sobre el análisis de la solicitud de transferencia 

presupuestal que realiza la Directora Administrativa, MGP Silvia Saavedra Juárez, 
de conformidad con el documento anexo que se presenta para tales efectos, es 
que analizado su contenido por parte de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/05/2017.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, el autorizar las transferencias presupuestales solicitadas por la 
Directora Administrativa, MGP Silvia Saavedra Juárez en los términos que se 
precisan en el anexo que para tal efecto se incluye. 

 
 
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 trece horas con 
veinticinco minutos (13:25 H.), del día dos (02) de mayo 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). 

 
 
 
 
 

 


