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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 TRES 
(03) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016. 
 
 

Anexos:- + Escrito dirigido a la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
signado por la C. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Trinidad 
García de la Cadena, Enfra. Rosí Margarita Contreras Tovar. 

+ Propuesta de calendario de capacitaciones para el período del 7 de 
noviembre al 02 de diciembre 2016. 

+ Invitación que le realiza el Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública, a través de su Comisionado Presidente, Lic. Héctor 
Octavio Carriedo Sáenz, y la Coordinadora de la Comisión de Derechos 
Humanos y Equidad de Género del SNT, Mtra. María de Lourdes López 
Salas, a la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. 

+ “Invitación al Foro de Arranque del Programa Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información 2017 – 2021”. 

+ Ocurso que remite al Pleno la C. Lic. Miriam Martínez Ramírez. 
+ Propuestas para promoción que presentan el “Periódico Imagen” y 
“Conexión 58”. 

 
 

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 
11:14 Horas del jueves tres (03) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 
 

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

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

 
 

Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, sometió a consideración el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

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

3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-038/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

5-. Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. Norma Julieta del 
Río Venegas, respecto a su participación en el Encuentro Regional de Entidades 
Subnacionales por el Gobierno Abierto. 

6.- Análisis y determinación por parte del Organismo Garante, respecto del 
voto a otorgarse para la elección de Coordinador(a) Nacional y Regional del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

7.- Asuntos Generales. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.1 

 

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 dirigido a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, signado por 
la C. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Trinidad García de la Cadena, Enfra. Rosí 
Margarita Contreras Tovar. 

 
     b).- Propuesta de calendario de 
capacitaciones para el período del 7 de 
noviembre al 02 de diciembre. Ambos del año en 
curso. 

 
     c).- Análisis de la invitación que le realiza el 
Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública, a través de su Comisionado 
Presidente, Lic. Héctor Octavio Carriedo Sáenz, 
y la Coordinadora de la Comisión de Derechos 
Humanos y Equidad de Género del SNT, Mtra. 
María de Lourdes López Salas, a la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, para 
participar como ponente en una de sus mesas. 

 
     d).- Análisis que presentan tanto la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, así como el 
C. Comisionado C.P. JATD, relativo a la 
“Invitación al Foro de Arranque del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información 2017 – 2021”. 

 
     e).- Análisis del ocurso que remite al Pleno la 
C. Lic. Miriam Martínez Ramírez, respecto al 
acuerdo que le fuera notificado. 

 
     f).- Análisis de las propuestas para promoción 
que presentan el “Periódico Imagen” y “Conexión 
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58”. 
 
     g).- Informe que rinde al Pleno la C. 
Comisionada Lic. RVM, relativo a su asistencia al 
Seminario Internacional de Transparencia y 
Estadística Judicial organizado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación los días 26 – 28 
de los actuales en la Cd. de México. 

 
     h).- Analizar lo relativo a la conformación en la 
Entidad de los Comités de Transparencia y 
Tablas de Aplicabilidad. 

 
     i).- Aprobación en su caso, de la presente acta 
de sesión ordinaria de Pleno. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha diecinueve (19) de octubre 
del año dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no existiendo observación 
alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar en los términos presentados el Acta de 
Sesión Ordinaria de Pleno de fecha diecinueve 
(19) de octubre del año dos mil dieciséis (2016). 

 
 
4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-038/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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/03/11/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-038/2016, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, considerando procedente declarar 
FUNDADO el motivo de inconformidad 
expresado en relación con la información 
solicitada, por las valoraciones vertidas en esta 
resolución.  
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En consecuencia, se acuerda INSTRUIR 

al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA a través de su Titular, a 
saber, GRAL. FROYLÁN CARLOS CRUZ, que 
deberá en un plazo improrrogable de cinco (05) 
días hábiles a partir del día siguiente hábil de la 
notificación de la resolución, remitir la 
información solicitada a este Instituto, quien a su 
vez dará vista al recurrente para que manifieste 
lo que a su derecho convenga.  

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

en el Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. Norma Julieta del Río 
Venegas, respecto a su participación en el Encuentro Regional de Entidades 
Subnacionales para el Gobierno Abierto, a realizarse el próximo día 10 de 
noviembre del año que cursa en la Cd. de Buenos Aires, Argentina, quien en uso 
de la voz dio lectura del documento que presenta y expone al Pleno (el cual se 
anexa a la presente), conteniendo sustancialmente la imposibilidad de asistir, no 
obstante haber sido invitada a participar como panelista, razón por la cual expresa 
sentirse agradecida, honrada y privilegiada por tener la oportunidad de representar 
a su país y estado en el ámbito internacional, con expositores reconocidos en el 
ramo, académicos, investigadores, Secretarios de Estado de Brasil, Perú, Madrid y 
Argentina, entre otros. 

 
No obstante lo anterior, manifiesta también que derivado de la difícil 

situación presupuestal por la que atraviesa la Entidad al igual que otras más para 
cerrar el año, por lo cual incluso se publicara en el Periódico Oficial número 80 de 
fecha 5 de octubre del año que transcurre el “Acuerdo administrativo que 
establece las medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y calidad del gasto, 
así como de ajuste presupuestario para la conclusión del Ejercicio presupuestal 
2016”, aun y con la trascendencia de exponer a Zacatecas a nivel internacional 
como caso exitoso y de buenas prácticas en el caso de gobierno abierto, no 
obstante que ya había sido autorizada su salida mediante acuerdo de Pleno 
ACT/PLE-ORD-IZAI/27/09/2016.6, les informa que no asistirá por esta ocasión al 
Encuentro Regional que nos ocupa. 

 
 
Hace del conocimiento, que otro de los motivos no menos importantes lo es 

la carga de trabajo existente, en la cual se encuentra la carga de los formatos del 
SIPOT por parte de los 135 Sujetos Obligados en la Entidad, no obstante haberse 
ampliado el plazo por parte del Consejo Nacional de Transparencia, en cuyo caso, 
el acompañamiento del Organismo Garante es fundamental; así como la 
asistencia a los foros regionales y sesiones de trabajo que emanan del SNT, y que 
ocupan de su presencia. 

 
Reitera su compromiso para el trabajo en conjunto, para seguir 

fortaleciendo el derecho de acceso a la información y la transparencia. 
 
Manifiesta finalmente, que incluso el costo del traslado que se realizaría lo 

reintegrará en el mes de diciembre próximo. 
 
Una vez lo anterior, enterados los demás CC. Comisionados integrantes del 

Pleno de lo que se informa, así como los motivos expuestos para tal decisión, no 
existiendo observaciones o comentarios, es que se propone darse por enterados 
de lo que se informa, emitiéndose en consecuencia el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, el 
darse por enterados de todo lo que sobre el 
particular informa la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, en relación con su no asistencia y 
participación en el “Encuentro Regional de 
Entidades Subnacionales para el Gobierno 
Abierto”, a realizarse el próximo día 10 de 
noviembre del año que cursa en la Cd. de 
Buenos Aires, Argentina. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado, el mismo consistió en el análisis y 

determinación por parte del Pleno del Instituto, respecto del voto institucional a 
otorgarse para la elección de Coordinador(a) de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas y Regional del Sistema Nacional de Transparencia, de 
conformidad con el “Acuerdo por el que se emiten los criterios a que habrá de 
sujetarse el voto institucional para el Proceso Electoral del año 2016”. 

 
Así las cosas, en cuanto a la elección de Coordinador(a) de los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas, toda vez que según se tiene conocimiento, 
existe una candidatura única para ocupar dicho cargo, la cual recae en la persona 
de la C. Comisionada Mtra. Yolli García Álvarez, perteneciente a la Región 
Sureste, concretamente del Organismo Garante del Estado de Veracruz; además 
de conocer las diferentes capacidades y cualidades que posee, seguros que 
redundará en pro del Sistema Nacional de Transparencia, y por ende, del derecho 
de acceso a la información y la población en general, es que se propone emitir el 
voto institucional en favor de la antes citada. 

 
En cuanto a la elección de Coordinador(a) de la Región Centro-Occidente a 

la cual pertenece el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, candidatura que al igual que la de 
Coordinador(a) de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas lo es 
única, recayendo en la persona de la C. Comisionada Rocío Campos Anguiano; 
conocedores de igual manera del deseo de trabajo y superación de la C. Campos 
Anguiano en favor de la Región que nos ocupa, y por ende, contribuyendo así en 
pro del Sistema Nacional de Transparencia, el derecho de acceso a la información 
y la población en general, es que de igual forma se propone emitir el voto 
institucional en favor de la antes citada. 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.5 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IZAI) por los argumentos expuestos, así como 
con fundamento en lo establecido en los dos 
primeros párrafos del artículo 46 de los 
Lineamientos aplicables, así como en el 
“Acuerdo por el que se emiten los criterios a que 
habrá de sujetarse el voto institucional para el 
Proceso Electoral del año 2016”, lo siguiente: 
 
     a).- Emitir el voto institucional para el caso de 
la elección de Coordinador(a) de los Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas, en favor 
de la C. Comisionada Mtra. Yolli García Álvarez, 
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perteneciente a la Región Sureste, 
concretamente del Organismo Garante del 
Estado de Veracruz. 
 
     b).- Emitir el voto institucional para el caso de 
la elección de Coordinador(a) de la Región 
Centro-Occidente a la cual pertenece el Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IZAI), en favor de la C. Comisionada Rocío 
Campos Anguiano. 

  
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado, el mismo consistió los asuntos 

generales, a saber. 
 
 
a).- Respecto al análisis del escrito dirigido a la C. Comisionada Presidenta 

Dra. NJRV, signado por la C. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Trinidad 
García de la Cadena, Zacatecas, Enfra. Rosí Margarita Contreras Tovar, es que 
en dicho documento se comunica de manera sustancial que derivado de la 
entrega-recepción en el municipio antes citado, la administración municipal 
saliente en ningún momento hizo entrega de las claves de acceso para poder 
ingresar a la página de transparencia oficial del municipio; informando de igual 
manera, que con la intención de evitar observaciones o multas, ya se está 
trabajando en la activación de la nueva página y dominio oficial del H. 
Ayuntamiento 2016 – 2018, con el fin de brindar la información a la población en 
general que por mandato constitucional están obligados, anexando incluso como 
prueba de su dicho, los folios que corresponden a la entrega-recepción en el 
apartado de la Unidad de Transparencia, así como copia simple de los trámites 
que se están realizando con una empresa privada para la contratación de un 
nuevo dominio. 

 
En conocimiento de lo anterior, la C. Comisionada Lic. RVM manifiesta que 

toda vez que existe una imposibilidad real y material para que actualmente tengan 
página oficial el Ayuntamiento que nos ocupa y la misma se encuentre 
actualizada, por no tener las claves de acceso, es que propone en un primer 
momento, que una vez que se tenga el dominio nuevo para lo cual se está 
realizando el trámite de contratación, se ingrese de inmediato a éste toda la 
información pública con la que cuenten. 

 
De igual forma se propone, ante el hecho de que al no dejar las claves de 

acceso a la página oficial por parte de quien resulte responsable de la 
administración municipal anterior, con ello actualiza lo previsto en el artículo 202 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, en relación con lo que establece el artículo 205 párrafo 
segundo de la norma jurídica antes citada, por parte del Departamento de Asuntos 
Jurídico, específicamente a través de su Jefe de Departamento del Área Jurídica, 
Lic. Julio Salvador Segura Morales, en atención a su reciente nombramiento y 
perfil profesional, se inicie la elaboración del expediente que contenga todos 
aquellos elementos de prueba que se consideren pertinentes, para sustentar la 
existencia de la posible responsabilidad, debiendo acreditar el nexo causal 
existente entre los hechos controvertidos y las pruebas; y una vez lo anterior, se 
remitan la denuncia y el expediente a la Contraloría Municipal para que determine 
en el ámbito de su competencia, la probable aplicación de sanciones. 

 
Así las cosas, con fundamento en lo previsto en el artículo 130 fracción I de 

la Ley de Transparencia Local, se propone que en lo subsecuente, en casos 
similares de actualización de hipótesis legales que conlleven a posible aplicación 
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de sanciones por desacato a la Ley de la Materia en contra de quién(es) resulte(n) 
responsable(s), se realice el procedimiento referido párrafo anterior.  

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno respecto 
del caso que se analiza, por las consideraciones 
y fundamentos citados para tal efecto, el darse 
por enterados de lo que se informa, así como 
que una vez que se tenga el dominio nuevo para 
lo cual se está realizando el trámite de 
contratación por parte del H. Ayuntamiento de 
Trinidad García de la Cadena, Zacatecas 2016 – 
2018, se ingrese de inmediato a éste toda la 
información pública con la que cuenten. 

 
De igual forma se acuerda, ante el hecho 

de que al no dejar las claves de acceso a la 
página oficial por parte de quien resulte 
responsable de la administración municipal 
anterior, y que con ello se actualiza lo previsto en 
el artículo 202 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, en relación con lo que 
establece el artículo 205 párrafo segundo de la 
norma jurídica antes citada; se inicie la 
integración del expediente por parte del 
Departamento de Asuntos Jurídico, 
específicamente a través de su Jefe de 
Departamento del Área Jurídica, Lic. Julio 
Salvador Segura Morales, en atención a su 
reciente nombramiento y perfil profesional, que 
contenga todos aquellos elementos de prueba 
que se consideren pertinentes, para sustentar la 
existencia de la posible responsabilidad, 
debiendo acreditar el nexo causal existente entre 
los hechos controvertidos y las pruebas; y una 
vez lo anterior, se remitan la denuncia y el 
expediente a la Contraloría Municipal para que 
determine en el ámbito de su competencia, la 
probable aplicación de sanciones. 

 
Acordándose finalmente, con fundamento 

en lo previsto en el artículo 130 fracción I de la 
Ley de Transparencia Local, que en lo 
subsecuente, en casos similares de actualización 
de hipótesis legales que conlleven a posible 
aplicación de sanciones por desacato a la Ley de 
la Materia en contra de quién(es) resulte(n) 
responsable(s), se realice el procedimiento 
referido párrafo anterior.  

 
 

b).- Sobre la propuesta de calendario de capacitaciones para el período del 
7 de noviembre al 02 de diciembre, ambos del año en curso, hace uso de la voz la 
C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, quien explica a los integrantes del Pleno, 
que se somete a la consideración de éstos el calendario que nos ocupa, en donde 
se podrá observar que se están incluyendo entre otras, a propuesta de la C. 
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Comisionada Presidenta Dra. Del Río Venegas, capacitaciones por regiones, diez 
en total, en las cuales se han distribuido los 58 municipios con que cuenta la 
Entidad, cuya finalidad de éstas lo es exclusivamente, para realizar talleres 
prácticos que se impartirán sobre el llenado de formatos para la carga de 
información pública al SIPOT, en el cual se calcula que cada uno de dichos 
talleres pudiera tener una duración aproximada de hasta seis horas, 
proponiéndose que se distribuyan las diez regiones existentes entre los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, para que en el rubro del llenado de formatos 
para la carga de información pública al SIPOT, lo cual incluye preferentemente la 
asistencia a dichos talleres, se otorgue un seguimiento puntual y cercano a cada 
región y los municipios que las integran, y conocer los avances, problemas, 
dificultades, retos, etc., que pudieran encontrarse en la realización de dicho 
objetivo. 

 
  De igual manera informa, que incluso esos mismos talleres prácticos sobre 
el llenado de formatos para la carga de información pública al SIPOT, se pretende 
impartirlos también a diversos sujetos obligados que los han solicitado, sobre todo 
del Poder Ejecutivo Estatal, realizándose en este caso en un horario vespertino, 
aproximadamente de 17:00 – 20:00 H., para lo cual se está organizando a 
personal del Instituto que los impartiría, con el consecuente pago a quienes 
participen en dicho horario de horas extras, tal y como lo dispone la norma laboral.  

 
  A lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD dice estar de acuerdo en la 
propuesta que se realiza. 

 
  Así las cosas, se realiza la distribución entre los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, de las diez Regiones para efecto de realizar talleres 
prácticos que se impartirán sobre el llenado de formatos para la carga de 
información pública al SIPOT, quedando de la siguiente forma, a saber: 

 
+ C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV: 

1.- Región con sede en el Municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, que 
comprende los municipios de: 

  * Concepción del Oro, Zacatecas. 
  * Melchor Ocampo, Zacatecas. 
  * El Salvador, Zacatecas. 
  * Mazapil, Zacatecas. 
 
  2.- Región con sede en el Municipio de Zacatecas Capital, que comprende 
los municipios de: 

  * Zacatecas, Zacatecas. 
  * Jerez, Zacatecas. 
  * Villa de Cos, Zacatecas. 
  * Morelos, Zacatecas. 
  * Susticacán, Zacatecas. 
  * Tepetongo, Zacatecas. 
  * Monte Escobedo, Zacatecas. 
  * General Pánfilo Natera, Zacatecas. 
 
  3.- Región con sede en el Municipio de Loreto, Zacatecas, que comprende 
los municipios de: 

  * Loreto, Zacatecas. 
  * Villa González Ortega, Zacatecas. 
  * Villa Hidalgo, Zacatecas. 
  * Noria de Ángeles, Zacatecas. 
  * Pinos, Zacatecas. 
  * Villa García, Zacatecas. 
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  4.- Región con sede en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas, que 
comprende los municipios de: 

  * Fresnillo, Zacatecas. 
  * Valparaíso, Zacatecas. 
  * Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. 
  * Calera, Zacatecas. 
  * Gral. Enrique Estrada, Zacatecas. 
 
 
 
+ C. Comisionada Lic. RVM: 

  1.- Región con sede en el Municipio de Jalpa, Zacatecas, que comprende 
los municipios de: 

  * Jalpa, Zacatecas. 
  * Mezquital del Oro, Zacatecas. 
  * Moyahua, Zacatecas. 
  * Juchipila, Zacatecas. 
  * Apozol, Zacatecas. 
  * Huanusco, Zacatecas. 
  * El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas. 
  * Tabasco, Zacatecas. 
  * Villanueva, Zacatecas. 
 
  2.- Región con sede en el Municipio de Tlaltenango, Zacatecas, que 
comprende los municipios de: 

  * Tlaltenango, Zacatecas. 
  * García de la Cadena, Zacatecas. 
  * Florencia de Benito Juárez, Zacatecas. 
  * Teúl de González Ortega, Zacatecas. 
  * Santa María de la Paz, Zacatecas. 
  * Tepechitlán, Zacatecas. 
  * Atolinga, Zacatecas. 
  * Momax, Zacatecas. 
 
  3.- Región con sede en el Municipio de Nochistlán, Zacatecas, que 
comprende los municipios de: 

  * Nochistlán, Zacatecas. 
  * Apulco, Zacatecas. 
 
+ C. Comisionado C.P. JATD: 

  1.- Región con sede en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, que 
comprende los municipios de: 

  * Guadalupe, Zacatecas. 
  * Genaro Codina, Zacatecas. 
  * Pánuco, Zacatecas. 
  * Trancoso, Zacatecas. 
  * Ojocaliente, Zacatecas. 
  * Luis Moya, Zacatecas. 
  * Cd. Cuauhtémoc, Zacatecas. 
 
  2.- Región con sede en el Municipio de Río Grande, Zacatecas, que 
comprende los municipios de: 

  * Río Grande, Zacatecas. 
  * General Francisco R. Murguía, Zacatecas. 
  * Juan Aldama, Zacatecas. 
  * Miguel Auza, Zacatecas. 
 
  3.- Región con sede en el Municipio de Sombrerete, Zacatecas, que 
comprende los municipios de: 
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  * Sombrerete, Zacatecas. 
  * Jiménez del Teúl, Zacatecas. 
  * Chalchihuites, Zacatecas. 
  * Saín Alto, Zacatecas. 
 

Una vez en conocimiento de lo anterior, se propone aprobar en los términos 
presentados el proyecto de calendario de capacitaciones propuesto para el 
período del 7 de noviembre al 02 de diciembre, ambos del año en curso; así como 
la distribución realizada entre los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
plasmada anteriormente, que se realizara de las diez regiones en que se dividirán 
los municipios que integran la Entidad, cuya finalidad de ésta lo es 
exclusivamente, realizar talleres prácticos que se impartirán sobre el llenado de 
formatos para la carga de información pública al SIPOT; así como darse por 
enterados y aprobar la realización de esos mismos talleres prácticos que se 
pretende impartir a diversos sujetos obligados que los han solicitado, sobre todo 
del Poder Ejecutivo Estatal, realizándose en este caso en un horario vespertino, 
aproximadamente de 17:00 – 20:00 H., los cuales serán impartidos por personal 
del Instituto, con el consecuente pago a quienes participen de horas extras, tal y 
como lo dispone la norma laboral.  

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

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, respecto del tema que 
nos ocupa, por las razones expuestas para tal 
fin, aprobar en los términos presentados el 
proyecto de calendario de capacitaciones 
propuesto para el período del 7 de noviembre al 
02 de diciembre, ambos del año en curso; así 
como la distribución realizada entre los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno plasmada 
anteriormente, que se realizara de las diez 
regiones en que se dividirán los municipios que 
integran la Entidad, cuya finalidad de ésta lo es 
exclusivamente, realizar talleres prácticos que se 
impartirán sobre el llenado de formatos para la 
carga de información pública al SIPOT; así como 
darse por enterados y aprobar la realización de 
esos mismos talleres prácticos que se pretende 
impartir a diversos sujetos obligados que los han 
solicitado, sobre todo del Poder Ejecutivo 
Estatal, realizándose en este caso en un horario 
vespertino, aproximadamente de 17:00 – 20:00 
H., los cuales serán impartidos por personal del 
Instituto, con el consecuente pago a quienes 
participen de horas extras, tal y como lo dispone 
la norma laboral.  

 
 

c).- En relación con la invitación que le realiza el Instituto Duranguense de 
Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales (IDAIP), a 
través de su Comisionado Presidente, Lic. Héctor Octavio Carriedo Sáenz, y la 
Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del 
SNT, Mtra. María de Lourdes López Salas, a la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, para participar como ponente en una de sus mesas, concretamente la 
relativa a “Experiencias exitosas en materia de transparencia, equidad de género e 
inclusión social”, dentro del Foro Regional Norte de Acceso a la Información, 
Transparencia, Equidad de Género y Grupos en situación de vulnerabilidad, que 
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se llevará a cabo el 11 de los actuales en la Cd. de Durango, Durango a partir de 
las 09:30 H., es que la antes citada informa sobre su asistencia y participación. 

 
Así las cosas, los integrantes del Pleno proponen darse por enterados de lo 

que se informa por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 
contrario, se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del punto que 
nos ocupa, darse por enterados de lo que 
informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, respecto de su asistencia y participación, 
a invitación expresa que se le realizara, al Foro 
Regional Norte de Acceso a la Información, 
Transparencia, Equidad de Género y Grupos en 
situación de vulnerabilidad, que se llevará a cabo 
el 11 de los actuales en la Cd. de Durango, 
Durango a partir de las 09:30 H., aprobándose 
las erogaciones necesarias que se realicen para 
tal fin.  

 
 

d).- Sobre el análisis de la “Invitación al Foro de Arranque del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017 – 2021” que presentan 
tanto la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, así como el C. Comisionado C.P. 
JATD, la cual se les realizara vía correo electrónico, es que ambos manifiestan su 
deseo por acudir a dicho evento a realizarse en las instalaciones del INAI, 
específicamente en el Auditorio “Alonso Lujambio”, el martes 15 de los que 
transcurren, en punto de las 10:00 H.. 

 
Lo anterior, toda vez que el tema a tratar es de transcendencia en el ámbito 

de aplicación de la transparencia y el Derecho Humano del acceso a la 
información, reconocido por nuestra Carta Magna, a través del artículo 6° 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/03/11/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el particular 
expuesto, por las razones argumentadas para 
ello, el darse por enterados sobre la asistencia, 
tanto de la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, así como del también Comisionado. C. 
C.P. JATD, al “Foro de Arranque del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información 2017 – 2021”, a realizarse en las 
instalaciones del INAI, específicamente en el 
Auditorio “Alonso Lujambio”, el martes 15 de los 
que transcurren, en punto de las 10:00 H.. 
Aprobándose las erogaciones a realizarse para 
la realización de tal objetivo. 
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e).- Sobre el análisis del ocurso que remite al Pleno la C. Lic. Miriam 
Martínez Ramírez, Servidora Pública del IZAI, respecto al Acuerdo: ACT/PLE-
ORD-IZAI/12/10/2016.6 que le fuera notificado, mediante el cual sustancialmente 
se le informaba el no que no se aprobaba ni autorizaba lo solicitado por la antes 
citada, lo cual consistía concretamente en que se le recorrieran sus vacaciones y 
días de asueto con motivo del disfrute de su incapacidad por maternidad, 
invocando para ello el artículo 51 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Zacatecas; y toda vez que pide al Pleno se reconsidere el acuerdo antes citado, es 
que los CC. Comisionados integrantes del Órgano Colegiado proponen se le 
informe que una vez realizado dicho análisis minucioso de los argumentos que 
expresa en el escrito que nos ocupa, no obstante que con anterioridad ya se le 
había concedido por parte del Pleno, trasladar días previos de parto al periodo 
posparto como una concesión en relación con su estado de gravidez, es que por 
ésta única ocasión se revoca el contenido del acuerdo anteriormente citado, 
concediéndole y aprobando lo solicitado originalmente, a saber, que se fusionen 
los días de asueto y vacaciones a la incapacidad por maternidad de que goza, 
recorriéndose ésta, en la inteligencia de que el Pleno revisará esta situación, toda 
vez que se contraviene en muchos aspectos la Ley Federal del Trabajo, la Ley del 
IMSS, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la normatividad 
que rige a las instituciones públicas en el tema de maternidad. 

 
Sin embargo, también se propone sobre el particular, analizar y adecuar a la 

normatividad jurídica aplicable lo concerniente a dicha petición, a efecto de que en 
lo subsecuente, se erradique en casos similares dicha práctica hasta hoy 
existente, toda vez que incluso ninguno de los actuales Comisionados integrantes 
del Pleno participaron cuando primigeniamente se concedió lo que ahora se 
solicita. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del tema que 
se analiza por las consideraciones vertidas 
para tal fin, revocar el contenido del acuerdo 
ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.6, concediéndole 
y aprobando a la C. Lic. Miriam Martínez 
Ramírez, Servidora Pública del Instituto, lo 
solicitado originalmente, a saber, que se 
fusionen los días de asueto y vacaciones a la 
incapacidad por maternidad de que goza, 
recorriéndose ésta, lo cual será por única 
ocasión. 

 
Aprobándose además sobre el particular, 

analizar y adecuar a la normatividad jurídica 
aplicable lo concerniente a dicha petición, a 
efecto de que en lo subsecuente, se erradique 
en casos similares dicha práctica hasta hoy 
existente, y éstas se ajusten a lo establecido en 
las disposiciones legales correspondientes. 

 
 

f).- En cuanto al análisis de las propuestas para promoción que presentan el 
“Periódico Imagen” y “Conexión 58”, es que al analizar las propuestas que se 
remiten, se observa en primer término sobre el “Periódico Imagen” que éste ofrece 
publicar como mínimo 4 notas mensuales vía boletines de prensa; cobertura de 
eventos sobre temas en lo que se tenga interés (informes, eventos, avances, etc.), 
así como realizar tres entrevistas largas a la Comisionada Presidenta  de enero a 
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diciembre, además de publicar un cintillo diario de 25 cm de base por 3 cm de 
altura, todo ello con un costo mensual de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
M.N.). 

 
Así las cosas, en lo que respecta a ésta primer propuesta realizada por el 

“Periódico Imagen”, que si bien es cierto como dicha empresa lo señala, es 
necesario el difundir el derecho de acceso a la información entre la población en 
general, máxime en medios de penetración como en este caso lo sería el 
Periódico que realiza la propuesta; sin embargo, también cierto lo es que en el 
presente año no existe presupuesto que sea destinado para dicha finalidad, razón 
por la cual se propone se remita la propuesta al encargado de Comunicación 
Social del Instituto, Lic. Francisco Javier Berúmen Soto, para que la tenga 
contemplada como una posibilidad, para que en caso de existir presupuesto en el 
próximo año 2017, se analice la viabilidad de poder contratar; así como que de 
realizarse la contratación, se negocie la posibilidad de que dicho contrato lo sea 
por un monto mensual menor, preferentemente similar al que ofrece el diario “El 
Sol de Zacatecas”, a saber, una erogación mensual de $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

 
Ahora bien, respecto de la propuesta que realiza “Conexión 58”, éste ofrece 

la plataforma de la página web y redes sociales de conexión58.com, a fin de dar a 
conocer los eventos y actividades generales del Instituto, con una propuesta 
económica de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) más IVA mensuales. 

 
En este último caso, se propone esperar a la realización de un estudio 

sobre penetración de todos los medios de comunicación en la población en 
general, y una vez realizado esto, en caso de ser aprobada dicha contratación, la 
cual dependería del resultado obtenido, se someta nuevamente al Pleno para su 
determinación final, cuya contratación en caso de así ser procedente, lo sería 
hasta el próximo año 2017, siempre y cuando haya presupuesto en este rubro. 

 
No habiendo más comentarios o propuestas sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del tema 
analizado, por las consideraciones vertidas 
para tal fin: 

 
a).- Respecto de la propuesta del 

“Periódico Imagen”, que se remita al encargado 
de Comunicación Social del Instituto, Lic. 
Francisco Javier Berúmen Soto, para que la 
tenga contemplada como una posibilidad, para 
que en caso de existir presupuesto en el 
próximo año 2017, se analice la viabilidad de 
poder contratar; así como que de realizarse la 
contratación, se negocie la posibilidad de que 
dicho contrato lo sea por un monto mensual 
menor, preferentemente similar al que ofrece el 
diario “El Sol de Zacatecas”, a saber, una 
erogación mensual de $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

 
b).- Sobre “Conexión 58”, se acuerda 

esperar a la realización de un estudio de 
penetración de todos los medios de 
comunicación en la población en general, para 
ver en cuáles es conveniente contratar este 



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 

 

servicio; y una vez realizado esto, en caso de 
ser aprobada dicha contratación, la cual 
dependería del resultado obtenido, se someta 
nuevamente al Pleno para su determinación 
final, cuya contratación en caso de así ser 
procedente, lo sería hasta el próximo año 2017, 
siempre y cuando haya presupuesto para tal 
fin. 

 
 
g).- En cuanto al informe que rinde al Pleno la C. Comisionada Lic. RVM, 

relativo a su asistencia al Seminario Internacional de Transparencia y Estadística 
Judicial organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días 26 – 28 
de los actuales en la Cd. de México, es que manifiesta sustancialmente lo 
siguiente:. 

 
Que acudió a dicho evento los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28, 

todos del mes de octubre próximo pasado al Seminario Internacional de 
Transparencia y Estadística Judicial organizado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y cuyo tema central lo fueron los expedientes judiciales y la 
transparencia.  

 
Que acudieron los CC. Comisionados del INAI y los Ministros de la SCJN, 

uno cada día, así como diversos académicos versados en la materia. 
 

Informando además, que del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
acudió la C. Magistrada que ocupa el cargo de Presidenta del Comité de 
Transparencia al interior de dicho Sujeto Obligado, con la finalidad de profundizar 
en el tema y poder aplicar lo que corresponda en el ámbito local. 

 
Sobre el tema de los expedientes judiciales, se mencionó la importancia de 

la realización de las versiones públicas, así como ¿qué tipo de resoluciones son 
las que se deben de publicar y poner al alcance de la población en general?, 
derivado a que en muchas de ellas, existe infinidad de información reservada o 
confidencial, así como tema sobre casos sensibles; concluyéndose que deben de 
publicarse sólo sentencias que contengan un verdadero interés público. 

 
Informa además, que hubo una asistencia de aproximadamente 700 

personas, toda vez que fueron servidores públicos del Poder Judicial, académicos 
y estudiantes de diversas universidades y público en general; así como 
Comisionados de diversos Organismos Garantes de la Transparencia, 
concretamente de las Entidades de Tlaxcala, Edo. de México y Zacatecas. 

 
Finalmente refiere dentro de dicho informe, que considera que eso dará 

lugar para conjuntamente con el Poder Judicial Local, trabajar en conjunto en 
materia de transparencia. 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del informe 
que rinde al Pleno la C. Comisionada Lic. RVM, 
relativo a su asistencia al Seminario 
Internacional de Transparencia y Estadística 
Judicial organizado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación los días 26 – 28 de los 
actuales en la Cd. de México, el darse por 
enterados de lo que se comunica. 
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h).- En cuanto al análisis relativo a la conformación en la Entidad de los 
Comités de Transparencia y Tablas de Aplicabilidad, es que en concordancia con 
el Acuerdo que se emitiera en días recientes por parte del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mediante el cual amplió el plazo límite que 
originalmente se tenía, a efecto de cargar la información por parte de los Sujetos 
Obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia, derivado de diversas 
circunstancias que imposibilitaron dicha acción dentro del plazo originalmente 
establecido, toda vez que se encuentran íntimamente ligados entre otros, con las 
Tablas de Aplicabilidad, así como la conformación de los Comités de 
Transparencia, es que se propone que en la Entidad, se siga realizando el 
acompañamiento por parte del Organismo Garante de la Transparencia en el 
Estado, como hasta el día de la fecha ha sucedido, con todos y cada uno de los 
Sujetos Obligados que aún no cumplen con dichas obligaciones legales, 
otorgando la ampliación del plazo para dichos efectos, y así ser congruente con la 
tendencia nacional que sobre el particular existe. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el tema 
analizado, por los argumentos expuestos para 
tal fin, que en la Entidad, se siga realizando el 
acompañamiento por parte del Organismo 
Garante de la Transparencia en el Estado, 
como hasta el día de la fecha ha sucedido, con 
todos y cada uno de los Sujetos Obligados que 
aún no cumplen con las obligaciones legales de 
la conformación de los Comités de 
Transparencia, así como la realización y 
presentación de las Tablas de Aplicabilidad, 
otorgando la ampliación del plazo para dichos 
efectos, y así ser congruente con la tendencia 
nacional que sobre el particular existe. 

 
i).- Finalmente, se propone que de manera extraordinaria, se apruebe el 

contenido de la presente acta de sesión ordinaria de Pleno, en virtud del caso 
extraordinario y la oportunidad con que se requiere el resultado de la presente por 
lo contenido en el punto 6 del orden del día. 

 
Razón por la cual, no existiendo observaciones o comentarios en contario, 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/03/11/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, de manera 
excepcional, por el caso extraordinario y la 
oportunidad con que se requiere el resultado de 
la presente, por lo contenido en el punto 6 del 
orden del día, aprobarse la presente acta de 
sesión ordinaria de Pleno de fecha tres (03) de 
noviembre del año en curso. 

 
 
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 doce horas con 
veinte minutos (12:20 H.), del día tres (03) de noviembre del año dos mil dieciséis 
(2016).  

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

 



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 

 

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). 

 
 

 

 


