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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 SEIS 

(06) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2017. 
 

Anexos:- Punto 6 incisos a).-, b).-, c).- y d).-. 
 
 

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 
11:10 Horas del seis (06) de diciembre 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-

158/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
161/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas. 

6.- 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/06/12/2017.1 



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 

 

Se aprueba por unanimidad de votos de los Comisionados, el orden del 
día propuesto para la presente Sesión, adicionándose los siguientes asuntos 
generales: 
 
 a).- Informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a 
través del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-215/2017, en relación con su 
asistencia el próximo día 15 de los actuales a la Cd. de México, a la Sesión 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, en las 
instalaciones del INEGI. 
 
 b).- Informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 
relación a su participación en el Panel de Gobierno Abierto en la FIL. 
Guadalajara 2017; así como en la Comisión de Vinculación, Promoción, 
Difusión y Comunicación Social del SNT, los días 1 – 3 de los que 
transcurren. 
 
 c).- Solicitud para autorización de transferencias que presenta la 
Directora Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez. 
 
 d).- Solicitud para autorización de tabuladores que presenta la 
Directora Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez 
 
 e).- Informe para conocimiento que rinde la Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, en relación a la aprobación el día de ayer martes 5 de los actuales 
del Presupuesto de Egresos 2018, en el cual se incluye al IZAI. 
 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintinueve (29) de 
noviembre 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/06/12/2017.2 

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 veintinueve (29) de noviembre 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 IZAI-RR-158/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado 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/06/12/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
158/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEERLO por los argumentos expuestos. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-161/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, 
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a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-161/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, considerar procedente por los 
argumentos vertidos en esta resolución, CONFIRMAR la respuesta del Sujeto 
obligado por lo que toca a la parte de la solicitud en la que se solicitó 
conocer “el proyecto integral de construcción de la estatua monumental de 
la virgen de Guadalupe”. 

 
De igual manera se acuerda SOBRESEER la parte del recurso de 

revisión en la que el ciudadano se inconforma por no haber obtenido 
información acerca de la “capilla, columbario y comercios que el 
ayuntamiento de Guadalupe pretende construir”; toda vez que el sujeto 
obligado demostró haber entregado la documentación relativa. 

 
Finalmente se acuerda hacer del conocimiento al recurrente, que no 

obstante a la entrega de la información que recibió de parte del Sujeto 
Obligado, queda a salvo su derecho para solicitar la información pública que 
desee en el momento que considere pertinente. 

 

 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en los asuntos generales, a saber. 

 
a).- Sobre el informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, a través del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-215/2017, en relación con 
su asistencia el próximo día 15 de los actuales a la Cd. de México a la Sesión del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, a celebrarse en las 
instalaciones del INEGI, atendiendo a la convocatoria que remitiera por parte del 
C. Lic. Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del SNT, a nombre del Dr. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI, así como del 
Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, en la cual se analizarán, según se desprende del orden del 
día, lo relativo a la presentación, discusión y en su caso aprobación del PROTAI 
2017 – 2021; presentación de la primera propuesta del PROTAI; los Criterios 
Generales para la instrumentación de medidas compensatorias en el sector 
público del orden federal, estatal y municipal, entre otras cosas. 

Para todo lo cual se anexa a la presente, la documentación sobre el 
particular. 

 
En conocimiento de lo anterior y no existiendo comentarios, es que se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2017.5 

 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 relación a su asistencia el próximo 
día 15 de los actuales a la Cd. de México a la Sesión del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, a celebrarse en las instalaciones del 
INEGI, atendiendo la convocatoria que remitiera el Dr. Francisco Javier 
Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI, así como del Consejo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
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Datos Personales; acordándose además en consecuencia, aprobar la 
erogación a realizar sobre el particular. 
 
 

b).- En cuanto al informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación a su participación en el Panel de Gobierno Abierto en la FIL. 
Guadalajara 2017; así como en la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación Social del SNT, los días 1 – 3 de los que transcurren, es que en uso 
de la voz refiere su participación como panelista en el “Panel de Gobierno Abierto 
y Transparencia Proactiva” del SNT, lo cual sucediera el día 1° de los actuales a 
las 18:00 H., participando la Comisionada Presidenta del ITEI, Lic. Cynthia 
Cantero Pacheco, Paulina Sánchez Pérez de la CEGAIP y David Pérez Rulfo 
Torres, Director General de Corporativa de Fundaciones e integrante del 
Secretariado Técnico Local de Jalisco, como representante de la sociedad civil. 

 
De igual manera sigue informando que el día 1° del mes y año en curso, 

participó además en la primera sesión extraordinaria de la Comisión de 
Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT, a invitación expresa de su 
Coordinador, el Mtro. David Cabrera Canales, la cual se efectuó a las 19:00 h., en 
donde entre otros asuntos presentó el proyecto del plan de trabajo para el año 
2018. 

 
El día 2 de diciembre del año que transcurre, en punto d las 16:00 h., 

acudió al panel “La visión del Sistema Anticorrupción desde los Estado”, en donde 
participaron la Comisionada Presidenta del ITEI, Lic. Cantero Pacheco; además, la 
Comisionada Josefina Román Vergara del Estado de México; Alejandro Lafuente 
Torres, Comisionado Presidente del Organismo Garante de la Transparencia en 
San Luis Potosí, siendo moderado por Roberto Arias de la Mora, Integrante de la 
Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción en Jalisco; a las 17:00 h. del 
día antes citado, asistió a la presentación del libro “La importancia de los archivos 
históricos como garantes de la memoria y el acceso a la información”; participando 
finalmente en ese día a las 18:00 h., como comentarista en su carácter de 
excoordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del 
SNT, en la presentación del libro “De la transparencia hacia un Gobierno Abierto” 

 
Finalmente, el día 3 de diciembre del año 2017, a invitación expresa del C. 

Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, a las 15:00 H. acudió a una 
reunión de trabajo y fortalecimiento institucional, así como a la presentación del 
libro “Periodismo Urgente” a las 16:30 H., el cual representa un manual de 
investigación para todos aquellos periodistas que buscan realizar su trabajo a 
través de las solicitudes de información. 

 
Actividades todas las anteriores, las cuales se realizaron en el marco del 

Pabellón de la Transparencia instalado en la FIL. Guadalajara 2017. 
 
Todo lo antes referido, así como las demás actividades realizadas, las 

cuales se refieren en el anexo que se integra, acompañado de imágenes de 
respaldo. 

 
Una vez en conocimiento de lo anterior, no existiendo comentarios es que 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados de lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación con su participación en las 
diversas actividades que se refieren, dentro del marco del Pabellón de la 
Transparencia ubicado en la FIL. Guadalajara 2017. 
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c).- Sobre el análisis del memorándum MEMO DA-141/17 que remite la 
Directora Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, mediante el cual solicita 
autorización para efectuar transferencias presupuestales en los términos 
expresados en los documentos que se anexan a la presente acta, con la finalidad 
de cubrir diversos gastos necesarios para el funcionamiento del Instituto 
correspondientes al mes de noviembre. 

 
Haciendo uso de la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala estar 

de acuerdo, pero que además se tome en consideración lo relativo a los cierres 
del mes de noviembre y diciembre del año en curso, considerando que ya deben 
de estar proyectados todos los gastos para cerrar en ceros; además refiere que 
como se desprende de la documental que se anexa, dicha solicitud de cambios de 
partidas obedece al hecho de que el Ing. Jonnhatan Luján se fuera del IZAI, la 
asistencia a Veracruz al inicio del mes, así como por los diversos talleres que se 
han tenido. 

 
Por lo que una vez enterados de lo anterior, se propone aprobar lo solicitado en 

los términos expresados en los anexos, así como que la Directora Administrativa 
del Organismo Garante, Dra. Silvia Saavedra Juárez, en caso de existir alguna 
duda, detalle y/o explique a los integrantes del Pleno lo que ahora solicita de 
manera formal. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el punto que nos 

ocupa, se emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno sobre el 
particular, por las consideraciones vertidas anteriormente para ello, aprobar 
la autorización de transferencias presupuestales en los términos solicitados 
y expresados en los anexos. 

 
 
d).- En cuanto a la solicitud para autorización de tabuladores que presenta 

la Directora Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, a través del memorándum 
MEMO-DA-142/2017, en razón de que según lo expresa ésta, se actualizaron los 
tabuladores de sueldos del ejercicio 2017, mismos que contienen las condiciones 
de salario y prestaciones de los servidores públicos del IZAI durante el año 2017, 
en los términos que se expresan en los anexos que se incluyen, es que una vez 
en conocimiento de lo anterior, no existiendo comentario alguno sobre el 
particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/06/12/2017.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, en relación con el punto que nos ocupa, a saber, la 
solicitud para autorización de tabuladores que presenta la Directora 
Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, por las causas y motivaciones 
expuestas para ello, el autorizarlos en los términos planteados, los cuales se 
incluyen en los anexos a la presente acta. 
 
 
 

e).- Finalmente, sobre el informe para conocimiento que rinde la 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a la aprobación el día de ayer 
martes 5 de los actuales del Presupuesto de Egresos 2018, en el cual se incluye al 
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IZAI, es que manifiesta sobre el particular que el día lunes cuatro (04) de los que 
transcurren sesionó la Comisión de Presupuesto de la H. LXII Legislatura del 
Estado, durante lo cual estuvo pendiente clarificando algunas dudas que existían, 
y fue así que el día de ayer martes cinco (05) de los que transcurren, se dieron por 
enterados de que fue aprobado finalmente el presupuesto 2018 por parte de la H. 
Legislatura del Estado, y que en el caso del IZAI, se solicitó originalmente, tal y 
como consta, derivado de la publicación que sobre el particular se realizara en el 
portal oficial del Instituto, por el orden de los $24´270,225.67 (veinticuatro millones 
doscientos setenta mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), otorgándose 
finalmente $23´270,225.67 (veintitrés millones doscientos setenta mil doscientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.), es decir, $1´000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 M.N.) menos, lo cual fue tomado sólo del Capítulo 1000, quedando los 
demás Capítulos como están presupuestados, por lo cual surge la necesidad de 
recalendarizar y reajustar en dicho Capítulo presupuestal. 

 
 
Sigue refiriendo la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del Río Venegas, que 

como se recordará, los tres Comisionados acudieron a la H. Legislatura del Estado 
a explicarles la necesidad de que se incrementara cuando menos $1´400,000.00 
(un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) más sobre todo para poder 
implementar la nueva estructura que por Ley se requiere, sin embargo, como se 
acaba de informar, la cantidad que finalmente se entregó lo fue la citada párrafo 
precedente, por lo que como ya se mencionara también, habrá que recalendarizar 
y hacer algunos ajustes para salir del año, recordando que ya no es posible el 
pasar recursos de otros Capítulos presupuestales diferentes al Capítulo 1000, por 
cuestiones de la Ley de Disciplina Financiera, todo lo cual informa para 
conocimiento. 
 
 Una vez en conocimiento de lo anterior, no existiendo comentarios es que 
se emite el siguiente. 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/06/12/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados de lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a la aprobación el día de 
ayer martes 5 de los actuales del Presupuesto de Egresos 2018 por parte de 
la H. LXII Legislatura del Estado, en el cual se otorgó al IZAI sólo como 
presupuesto para el año 2018, la cantidad de $23´270,225.67 (veintitrés 
millones doscientos setenta mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), 
es decir, $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) menos de lo 
originalmente solicitado, el cual se disminuyera exclusivamente del Capítulo 
1000, lo cual obligará necesariamente a recalendarizar y reprogramar en 
dicho Capítulo presupuestal. 

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

por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las once horas con 
cincuenta minutos (11:50 H.) del día de la fecha.  

 
 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 
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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). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


