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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 

MIÉRCOLES SIETE (07) DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/07/06/2017. 
 

Anexos:- Punto 7 incisos a).- y b).-. 
 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
11:20 Horas del miércoles siete (07) de junio 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-

093/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-094/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-095/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas. 

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. 
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 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/06/2017.1 

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

 
a).- Análisis del memorándum de la MEMO IZAI/CP-NJRV-015/2017, 

presentado por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual 
somete a la consideración lo siguiente: 

 
I.- Informe sobre la comparecencia de la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, el próximo 13 de junio del año en curso a las 17:00 H. ante la H. LXII 
Legislatura del Estado, lo cual la obliga a cambiar la reunión de trabajo prevista en 
la Cd. de México tanto en el INAI como en la ASF de la Comisión de Rendición de 
Cuentas del SNT, la cual se reprograma para el próximo jueves 15 del presente 
mes y año. 

 
II.- Notificación de que el próximo día 12 de los actuales asistirá como 

Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto a la Toma de Protesta del 
Secretariado Técnico Local en la Cd. de Morelia, Mich.. 

 
b).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-067/2017 que remite la C. Directora 

de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del cual remite 
diversa información sobre las tablas de Aplicabilidad de diversos sujetos 
obligados. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha treinta y uno (31) de mayo 
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/07/06/2017.2 

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 treinta y uno (31) de mayo 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 del Recurso de Revisión IZAI-RR-093/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, 
Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se 
emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/06/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-RR-093/2017, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Zacatecas, considerar procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado 
por los argumentos expuestos, a través de la cual el Comité de Transparencia 
reserva la información, lo que implica que el sujeto obligado debe entregar del 
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número de denuncias que proporcionó, el motivo por el cual se interpusieron cada 
una de ellas, así como el servicio hospitalario.  
 

Asimismo, el sujeto obligado a través de su Comité de Transparencia, debe 
hacer las adecuaciones correspondientes al acuerdo de reserva, respecto de 
corregir la fecha, señalar plazo de reserva y precisar la información que en estos 
momentos se reserva, con excepción de la que ahora se desclasifica. 

 
Finalmente se INSTRUYE a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

para que en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente 
hábil de la notificación de la resolución, reúna la información relativa al motivo por 
el cual se interpuso cada denuncia, así como el servicio hospitalario. Asimismo, el 
sujeto obligado a través de su Comité de Transparencia, debe hacer las 
adecuaciones correspondientes al acuerdo de reserva, respecto de corregir la 
fecha, señalar el plazo y precisar la información que en estos momentos es 
reservada, con excepción de la que ahora se desclasifica. Lo anterior debe 
remitirlo a este Instituto, quien a su vez dará vista a la recurrente. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-094/2017, 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/07/06/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-094/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, 
considerar procedente SOBRESEER por los argumentos expuestos en la presente 
resolución. 
 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-095/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas, 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/07/06/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de las CC. Comisionadas, Dra. NJRV 
y Lic. RVM, respecto a la resolución presentada dentro del expediente número 
IZAI-RR-095/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Finanzas, considerar procedente SOBRESEER por los argumentos expuestos. 

 
 
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 de la MEMO IZAI/CP-NJRV-0151/2017, 
presentado por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual 
somete a la consideración lo siguiente: 

 
I.- Informe sobre la comparecencia de la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, el próximo 13 de junio del año en curso a las 17:00 H. ante la H. LXII 
Legislatura del Estado, lo cual la obliga a cambiar la reunión de trabajo prevista en 
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la Cd. de México tanto en el INAI como en la ASF de la Comisión de Rendición de 
Cuentas del SNT, la cual se reprograma para el próximo jueves 15 del presente 
mes y año. 

 
Sobre el tema que nos ocupa, el C. Comisionado C.P. JATD señala que no 

obstante que el oficio sobre la comparecencia que remite la H. LXII Legislatura 
viene dirigido a la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en su carácter de 
representante legal, sin embargo, debieran de acudir los demás Comisionados 
integrantes del Pleno. 

 
A la propuesta anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV refieren que 

se tiene contemplado que pudieran asistir los tres Comisionados integrantes del 
Pleno, así como los Directores del Instituto. 

 
 
II.- Notificación a manera de informe a los integrantes del Pleno, de que el 

próximo día 12 de los actuales la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV asistirá 
en su calidad de Coordinadora Nacional de la Comisión de Gobierno Abierto del 
SNT a la toma de protesta del Secretariado Técnico Local a desarrollarse en la 
Cd. de Morelia, Mich.. 

 
En conocimiento de lo anterior, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/06/2017.6 

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 primer término, en relación con su comparecencia a 
realizarse el próximo 13 de junio del año en curso a las 17:00 H. ante la H. LXII 
Legislatura del Estado, lo cual la obligó a reprogramar la reunión de trabajo 
prevista en la Cd. de México tanto en el INAI como en la ASF de la Comisión de 
Rendición de Cuentas del SNT (misma que ya había sido enterada al Pleno en 
fecha 23 de mayo del año que cursa, emitiéndose el acuerdo ACT/PLE-ORD-
IZAI/23/05/2017.15), para el próximo jueves 15 del presente mes y año; y 
finalmente, darse por enterados sobre su asistencia el próximo día 12 de los 
actuales en su calidad de Coordinadora Nacional de la Comisión de Gobierno 
Abierto del SNT a la toma de protesta del Secretariado Técnico Local a 
desarrollarse en la Cd. de Morelia, Mich.. 

 
Aprobándose en ambos casos, las erogaciones a realizarse para el 

cumplimiento de dichos objetivos. 
 
 

b).- Finalmente, en relación con el análisis del memorándum MEMO/DAJ-
067/2017 que turna la C. Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios 
Escamilla, a través del cual remite diversa información sobre las tablas de 
aplicabilidad de diversos sujetos obligados, conteniendo información de los que 
aún no se ha aprobado por parte del Pleno dicho instrumento, encontrándose 
entre éstos, el caso concreto de cinco que ya han finiquitado el procedimiento para 
su aprobación, a saber: Coordinación Estatal de Planeación, Ayuntamiento de 
Trinidad García de la Cadena, Sindicato del Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Norte, Sindicato del Instituto Tecnológico Superior de Jerez y Jefatura 
de Oficina del C. Gobernador, los cuales se someten en éste momento, para que 
en caso de que así lo disponga el Pleno sean aprobadas dichas tablas de 
aplicabilidad. 

 
De igual manera se propone que para mayor claridad y precisión, la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, a través de su Titular, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, integre 
al documento que ahora presenta, un extracto donde se refiera de manera 
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exclusiva y precisa, el nombre de los cinco sujetos obligados que por haber 
concluido el procedimiento para la aprobación de sus tablas de aplicabilidad, se 
solicita su aprobación. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular es que se 

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/06/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, con fundamento en lo previsto en el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, el 
aprobar las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados: Coordinación Estatal 
de Planeación, Ayuntamiento de Trinidad García de la Cadena, Sindicato del 
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, Sindicato del Instituto Tecnológico 
Superior de Jerez y Jefatura de Oficina del C. Gobernador; debiendo notificarse lo 
anterior a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 
De igual manera se acuerda e instruye a la Directora de Asuntos Jurídicos, 

Mtra. Barrios Escamilla, por los argumentos expuestos para tal fin, que integre al 
documento que ahora presenta, un extracto donde se refiera de manera exclusiva 
y precisa, el nombre de los cinco sujetos obligados que por haber concluido el 
procedimiento para la aprobación de sus tablas de aplicabilidad, en éste momento 
se están aprobando. 

 
 

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 un 
minutos (12:01 H.), del día siete (07) de junio 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). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


