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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 
MARTES CUATRO (04) DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017. 

 
Anexos:- Punto 7 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).- y f).-  

 
 

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 
12:11 Horas del martes cuatro (04) de julio del año dos mil diecisiete (2017), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

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

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

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

NJRV, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

106/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas. 

5.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
108/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de General 
Enrique Estrada, Zacatecas. 

6.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
113/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas. 

7.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 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/04/07/2017.1 
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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-0165/2017, que 
remite al Pleno la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual 
adjunta documento MEMO/UT-242/2017, respecto a las obligaciones de 
transparencia. 
 
 b).- Análisis del oficio IZAI/CA-JATD/002/2017 que remite al Pleno el C. 
Comisionado C.P. JATD, a través del cual informa sobre su participación en 
el “Foro Regional de Archivos celebrado el pasado miércoles 28 de junio del 
año en curso en la Cd. de Guadalajara, Jal.. 
 
 c).- Análisis del escrito que presentan diversos servidores públicos del 
Instituto pertenecientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos, en relación con 
el tema de la Declaración Patrimonial ante la Auditoría Superior del Estado. 
 
 d).- Análisis del Memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-0167/2017, que 
remite al Pleno la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual 
incluye los siguientes asuntos: 
 
 + Informe sobre la verificación diagnóstica de la totalidad de las 
obligaciones de los sujetos obligados tanto en el Portal de Transparencia, 
así como en la PNT, así como el inicio de la segunda etapa del proceso 
establecido por el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
 + Calendario de guardias del personal durante la temporada 
vacacional. 
 
 e).- Informe al Pleno que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento 
al acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/27/06/2017.5, de fecha 27 de junio del año que 
transcurre, en relación a los 09 Organismos de Agua Potable que faltaran de 
notificar el nombramiento de su Unidad de Enlace y los 07 integración del 
Comité de Transparencia, sobre su situación actual, después de realizadas 
las llamadas telefónicas solicitándoles la remisión de dicha información. 

 
 f).- Análisis del Memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-0169/2017, que 
remite al Pleno la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual 
informa que durante el período vacacional del 24 al 28 de los actuales 
trabajará junto con la Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación 
con la Sociedad del Instituto, ya que se aplicarán cursos de verano de los 
Ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe sobre Transparencia y Protección 
de Datos Personales. 
 
 g).- Propuesta que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a 
través del cual señala el seguimiento que se le deberá de dar a los sujetos 
obligados en la Entidad, sobre la carga de información que legalmente 
deberán de realizar del segundo trimestre del año en curso. 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintisiete (27) de junio 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 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar en los términos presentados el acta de sesión ordinaria 
de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecisiete (2017). 

 
 
4.- Sobre el cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió en 

la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-106/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento 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/04/07/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
106/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas, por los argumentos vertidos en relación al punto de la solicitud 
donde se requiere la: […] “lista de asistencia que contenga hra de entrada y 
salida, descuentos aplicados por retardos en su caso categoría laboral y 
salario neto” […], modificar la respuesta del Sujeto Obligado, a través de la 
cual no proporciona información, pues según éste, el solicitante no precisa 
la fecha; sin embargo, como ya se estableció, el interés de ********** respecto 
del segmento de la solicitud que nos ocupa, es el de conocer datos relativos 
al personal de informática de enero 2015 a marzo 2017, lo que implica que se 
debe dar respuesta a dicho punto de la solicitud con base en tal período. 
 

Consecuentemente se INSTRUYE al Ayuntamiento de Zacatecas, para 
que en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente 
hábil de la notificación de la resolución, remita la información relativa a la: 
[…] “lista de asistencia que contenga hra de entrada y salida, descuentos 
aplicados por retardos en su caso categoría laboral y salario neto” […], (del 
periodo de enero 2015 a marzo 2017). Lo anterior debe enviarlo a este 
Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente. 
 

Sobre el resto de la información, toda vez que el sujeto obligado envió 
al Instituto en sus manifestaciones los hipervínculos donde según el 
Ayuntamiento se encuentra la información solicitada por **********, es por ello 
que el Organismo Garante los hará llegar al recurrente junto con la 
información contenida en cada uno, a través del correo electrónico 
proporcionado en el recurso de revisión, con la finalidad de que manifieste 
lo que a su derecho convenga. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-108/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de General Enrique 
Estrada, 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 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
108/2017 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de General 
Enrique Estrada, Zacatecas, considerar FUNDADO el motivo de 
inconformidad en relación con la información solicitada, por las 
consideraciones vertidas en la presente resolución. 

 
Acordándose además, el darse vista al recurrente con la 

documentación que remite a este Instituto el sujeto obligado, para que 
manifieste si está de acuerdo con dicha información, ello en vía de 
cumplimiento de la presente resolución. 

 
Se le hace saber al ahora recurrente, que se le dejan a salvo sus 

derechos para la interposición del recurso de revisión, para que en un 
término de quince (15) días exponga su motivo de inconformidad.  

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-113/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a efecto de 
que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
113/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas, el considera fundado el motivo de inconformidad expresado en el 
Recurso de Revisión por los argumentos vertidos. 
 

Consecuentemente, se acuerda darle vista al Recurrente con la 
documentación que remite a este Instituto el sujeto obligado, a efecto de que 
dentro del término de cinco días hábiles manifieste si está de acuerdo con 
dicha información. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber. 
 
a).- Sobre el análisis del Memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-0165/2017 

que remite al Pleno la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual 
adjunta documento MEMO/UT-242/2017, signado por la C. Jessica Lizbeth 
Rodríguez López, Unidad de Transparencia del Organismo Garante con respecto 
a las obligaciones de transparencia, mediante el cual se hace del conocimiento 
que el INAI ha desarrollado un acceso directo a las obligaciones de transparencia 
publicadas en el SIPOT, considerando que la implementación de dicha 
herramienta en el portal del Instituto disminuiría la carga de trabajo para la 
Dirección de Tecnologías de la Información, toda vez que las unidades 
administrativas del Instituto son las que cargan su propia información al SIPOT, no 
así en el portal institucional, lo cual se traduciría en tiempo que la Dirección antes 
citada podría dedicar a otras tareas.  

 
Siendo lo anterior el motivo por el cual se somete a la consideración del 

Pleno el sustituir la sección de transparencia del portal institucional con el acceso 
directo que proporciona el INAI; ello, derivado de la comunicación que se tuviera 
para dichos efectos con el C. Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, 
según informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del Río Venegas, y que incluso 
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podría interesarles sobre todo a los Ayuntamiento; lo cual sin embargo no tiene 
carácter de obligatorio. 

 
Por todo ello, propone la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, que se 

apruebe lo solicitado y que sólo se les detalle con mayor información por parte de 
la Unidad de Transparencia del Instituto, la C. Jessica Rodríguez López, en qué 
consiste dicho desarrollo, el cual llevaría directamente a la información cargada en 
el SIPOT cuando se consultara su portal oficial, tomando en cuenta para ello, que 
en dicho caso, se seguiría cumpliendo con lo que establece la Ley de la Materia. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno sobre el tema que se aborda, el aprobar lo solicitado, y 
que sólo se les detalle con mayor información por parte de la Unidad de 
Transparencia del Instituto, la C. Jessica Rodríguez López, en qué consiste 
dicho desarrollo, el cual llevaría directamente a la información cargada en el 
SIPOT cuando se consultara su portal oficial, tomando en cuenta para ello, 
que en dicho caso, se seguiría cumpliendo con lo que establece la Ley de la 
Materia. 

 
 

b).- En cuanto al análisis del oficio IZAI/CA-JATD/002/2017 que remite al 
Pleno el C. Comisionado C.P. JATD, a través del cual informa sobre su 
participación en el “Foro Regional de Archivos” celebrado el pasado miércoles 28 
de junio del año en curso en la Cd. de Guadalajara, Jal., concretamente en el 
Tribunal Superior de Justicia de dicha Entidad; proponiendo además que se 
elabore un plan para iniciar a desarrollar el tema de archivos, toda vez que existe 
ya un proyecto de Ley, razón por la cual refiere que es necesario ir previendo el 
desarrollo de nuestro sistema de archivos, lo cual tiene relación según lo señala, 
con la sugerencia que realiza a través de la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, a efecto de empezar con la adquisición del mobiliario que se requiere para 
ser instalado en la que será el área de archivos del Instituto. 

 
Sobre la petición que realiza el C. Comisionado C.P. De la Torre Dueñas, la 

C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala que existe presupuesto para iniciar 
con la adquisición del mobiliario que sería destinado al área de archivos del 
Instituto, ya que incluso fue solicitado específicamente para ese fin, por lo que ya 
se deberá de iniciar obteniendo las cotizaciones exigidas por Ley y realizar su 
adquisición. 

 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el tema 

que nos ocupa, se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterados sobre lo que informa el C. 
Comisionado C.P. JATD, relativo a su asistencia al “Foro Regional de 
Archivos” celebrado el pasado miércoles 28 de junio del año en curso en la 
Cd. de Guadalajara, Jal., concretamente en el Tribunal Superior de Justicia 
de dicha Entidad; así como de la propuesta de que se elabore un plan para 
iniciar a desarrollar el tema de archivos, al existir ya un proyecto de Ley, lo 
cual hace necesario ir previendo el desarrollo de nuestro sistema de 
archivos. 
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De igual forma se acuerda por unanimidad de votos, aprobarse la 
adquisición del mobiliario como serían los estantes, los cuales estarán en el 
área de archivos del Instituto, a efecto de organizarla.  

 
 
c).- Sobre el análisis del escrito que presentan diversos servidores públicos 

del Instituto pertenecientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos, en relación con el 
tema de su Declaración Patrimonial ante la Auditoría Superior del Estado, es que 
una vez en conocimiento de lo anterior, analizado que fue su contenido, toda vez 
que ya se había abordado dicho tema, e incluso, en sesión ordinaria de Pleno de 
fecha 17 de mayo del año que transcurre, se determinó esencialmente, derivado 
de la consulta realizada exprofeso sobre el particular a la Autoridad antes citada y 
la respuesta emitida, el dar el tema por finiquitado. 

 
Ante la manifestación que nuevamente se vuelve a plantear, propone la C. 

Comisionada Lic. RVM, que aprovechando que por cuestiones institucionales los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno no se encontrarán en la oficina los días 
jueves y viernes de la semana que transcurre, que acuda el personal interesado 
con el servidor público que se encarga de declaraciones patrimoniales dentro de la 
Auditoría, y de manera directa le expresen sus opiniones sobre el particular, a 
efecto de que les despejen las dudas que tienen sobre el tema. 

 
Derivado de la propuesta anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, señala estar de acuerdo, y refiere que la cita se realice por conducto de la 
C. Contralora Interna del Instituto, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera dentro 
de las fechas propuestas. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más propuestas o comentarios sobre el 

tema que se desarrolla, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, en virtud del escrito que presentan diversos servidores 
públicos del Instituto pertenecientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos en 
relación con el tema de su Declaración Patrimonial ante la Auditoría Superior 
del Estado, que acudan directamente los interesados ante el servidor público 
que se encarga de éstas declaraciones dentro de dicha Autoridad, previa cita 
que por conducto de la C. Contralora Interna del Organismo Garante, L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera les realice, a efecto de que pudieran acudir 
los días jueves o viernes de la semana que transcurre. 
 
 

d).- En cuanto al análisis del Memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-
0167/2017 que remite al Pleno la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través 
del cual incluye los siguientes asuntos: 

 
 + Informe sobre la verificación diagnóstica de la totalidad de las 
obligaciones de los sujetos obligados tanto en sus Portales Oficiales así como en 
la PNT, además del inicio de la segunda etapa del proceso establecido por el 
Sistema Nacional de Transparencia, es que se hace del conocimiento a los 
integrantes del Pleno, que dicha verificación se concluyó en tiempo y forma por 
parte de la Dirección de Tecnologías de la Información, mostrándose los 
resultados obtenidos a través de los respectivos dictámenes para su respectiva 
aprobación, los cuales deberán de ser notificados a cada uno de los sujetos 
obligados para conocimiento de las diversas áreas de oportunidad con que 
cuentan y que estás sean solventadas a más tardar el próximo mes de agosto; 
razón por lo cual, se propone aprobar que se adquiera lo necesario para que se 
realicen dichos oficios y notificaciones de los diagnósticos realizados a cada uno 
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de los sujetos obligados en materia de carga de información tanto en los portales 
oficiales, así como en la PNT de las obligaciones de transparencia. 
 
 Finalmente, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, manifiesta y 
reconoce el trabajo realizado por la Dirección de Tecnologías de la Información 
para lograr lo que se informa en éste momento. 
 
 Así las cosas, se propone darse por enterados de lo que se informa y 
aprobar los dictámenes, a efecto de que les sean notificadas las diversas áreas de 
oportunidad para su conocimiento y solventación a cada sujeto obligado. 
 
 
 + En relación con el calendario de guardias que realizará el personal 
durante la temporada vacacional, se hace del conocimiento que existirá guardia en 
la primer semana del período vacacional que se avecina por parte de la Dirección 
Administrativa que así determine su titular, a efecto de seguir avanzando en el 
trabajo que les compete, como lo sería entre otros, el avance de la gestión 
financiera; laborando en el período vacacional además de los citados hace un 
momento, aquellas que personas que legalmente, por el tiempo en que iniciaron a 
trabajar en el Instituto, aún no tienen derecho a gozar de dicha prestación laboral, 
permaneciendo las puertas de las instalaciones del Instituto abiertas para atender 
sólo lo urgente. 
 
 Por lo anterior, se dan por enterados los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, y solamente la C. Comisionada Lic. RVM precisa que en materia de 
sustanciación de recursos, por ser un período vacacional oficial aprobado por el 
Pleno a través del Calendario Oficial de Labores, todos los términos se 
interrumpen. 
 
 Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular es que se 
emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, lo siguiente: 
 
 + Sobre el informe de la verificación diagnóstica realizada de la 
totalidad de las obligaciones de los sujetos obligados tanto en el Portal 
Oficial así como en la PNT, el inicio de la segunda etapa del proceso 
establecido por el Sistema Nacional de Transparencia, así como la 
aprobación de los dictámenes en los que se contienen los resultados de 
dicha verificación, se acuerda darse por enterados de lo que se informa y 
aprobar los dictámenes, a efecto de que les sean notificadas las diversas 
áreas de oportunidad para su conocimiento y solventación a cada sujeto 
obligado; así como aprobar la erogación que se vaya a realizar para cumplir 
con el objetivo antes citado. 
 
 + En relación con el calendario de guardias que realizará el personal 
durante la temporada vacacional, se acuerda darse por enterados de lo que 
sobre el particular se hace del conocimiento en relación a que existirá 
guardia en la primer semana del período vacacional que se avecina por parte 
de personal de la Dirección Administrativa que así determine su titular, a 
efecto de seguir avanzando en el trabajo que les compete, como lo sería 
entre otros, el avance de la gestión financiera; así como que también 
laborarán, además de los citados hace un momento, aquellas personas que 
legalmente, por el tiempo en que iniciaron a trabajar en el Instituto, aún no 
tienen derecho a gozar de dicha prestación laboral, permaneciendo las 
puertas de las instalaciones del Instituto abiertas para atender sólo lo 
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urgente, en el entendido de que en materia de sustanciación de recursos, 
por ser un período vacacional oficial aprobado por el Pleno a través del 
Calendario Oficial de Labores, todos los términos se interrumpen. 
 
 

e).- Relativo al informe al Pleno que rinde la Secretaría Ejecutiva, en 
cumplimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/27/06/2017.5 de fecha 27 de junio 
del año que transcurre, en relación a los 09 Organismos de Agua Potable que 
faltaran de notificar el nombramiento de su Unidad de Enlace y los 07 en cuanto a 
su integración del Comité de Transparencia, sobre su situación actual después de 
realizadas las llamadas telefónicas solicitándoles la remisión de dicha información, 
es que se comunica que sólo 03 de ellos, a saber: Tabasco, Apozol y Juchipila no 
han notificado dicho nombramiento de unidad de transparencia, razón por la cual 
se propone se les remita un oficio firmado por el Pleno, a través del cual se les 
exhorte a que envíen la designación de la Unidad de Transparencia del 
Organismos de Agua Potable de su municipio en un plazo de cinco días hábiles 
después de que reciban dicha notificación, con el apercibimiento que de no 
suceder así, se aplicarán las medidas de apremio a que haya lugar. 

 
No existiendo propuestas diversas, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/04/07/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno por las razones antes citadas, que se les remita un oficio a 
los Presidentes Municipales de los ayuntamientos de Tabasco, Apozol y 
Juchipila, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo del Organismo 
de Agua Potable de su municipio, a través del cual se les exhorte a que 
remitan la designación de la Unidad de Transparencia de dicho Organismo 
de Agua Potable en un plazo de cinco días hábiles después de que reciban 
dicha notificación, con el apercibimiento que de no suceder así, se aplicarán 
las medidas de apremio a que haya lugar. 

 
 

f).- En cuanto al análisis del Memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-
0169/2017 que remite al Pleno la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través 
del cual informa que durante el período vacacional, concretamente del 24 al 28 de 
los actuales trabajará junto con la Dirección de Capacitación, Promoción y 
Vinculación con la Sociedad del Instituto, ya que se tendrán cursos de verano en 
los Ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe, quienes realizaron la invitación al 
Organismo Garante para que participaran impartiendo platicas a los asistentes 
sobre Transparencia y Protección de Datos Personales, otorgándoseles una hora 
diariamente para ello; en el entendido que quienes se determina que acudan, se 
les repondrá con posterioridad el período vacacional que hubiesen laborado 
 
 Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el punto que nos ocupa, es 
que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterados sobre lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV en el punto que nos ocupa; 
acordándose además, que los servidores públicos del Instituto que se 
determine asistan a impartir pláticas a los asistentes de los cursos de verano 
en los Ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe sobre Transparencia y 
Protección de Datos Personales, se les repondrá con posterioridad el 
período vacacional que hubiesen laborado. 
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 g).- Finalmente, en relación con el seguimiento que se le deberá de dar a 
los sujetos obligados en la Entidad sobre la carga de información que legalmente 
habrán de realizar al SIPOT correspondiente al segundo trimestre del año en 
curso, es que la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, informa que por parte del 
IZAI ya se está trabajando en todas las Área para cargar dicha información; 
proponiendo en relación a los demás sujetos obligados, que el Director de 
Tecnologías de la Información del Instituto envíe correos electrónicos de manera 
preventiva a cada uno de éstos, mediante el cual se les recuerde y solicite que 
inicien dicha carga. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más propuestas sobre el tema que nos 
ocupa, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados sobre lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación con la carga de información 
correspondiente al segundo trimestre del año en curso que legalmente 
deberán de realizar al SIPOT los diversos sujetos obligados en la Entidad, 
que por parte del IZAI ya están trabajando todas las Área para cargar dicha 
información. 
 

De igual manera se acuerda por unanimidad de votos, en relación a los 
demás sujetos obligados, que el Director de Tecnologías de la Información 
del Instituto envíe correos electrónicos de manera preventiva a cada uno de 
éstos, mediante el cual se les recuerde y solicite que inicien con dicha carga. 

 
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 cuatro (04) de julio 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). 

 

 

 

 

 


