
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 

 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

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

JUEVES TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017. 
 
 

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

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 
11:24 Horas del jueves (13) 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-

109/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas. 

5.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
110/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas. 

6.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
111/2017, 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 
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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/13/07/2017.1 

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 y determinación, en seguimiento al acuerdo de Pleno 
ACT/PLE-ORD-IZAI/27/06/2017.6, en relación a la resolución emitida por el 
Organismo Garante que lo representará en el evento “Justicia abierta con 
sentencias clara”, a realizarse los días 31 de agosto y 1 de septiembre del 
año en curso. 
 
 b).- Análisis del informe relativo a tablas de aplicabilidad que están en 
la etapa de validación, así como las que se somete a la consideración del 
Pleno la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla para 
su aprobación, a saber, Ayuntamiento de Apulco y Fideicomiso Fondo Plata 
Zacatecas 
 
 c).- Análisis del escrito que presenta el Dr. Sergio Octavio Contreras 
Padilla, a través del cual expone su interés personal y profesional para ser 
considerado para estar al frente del centro de Investigaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
del IZAI. 
 
 d).- Análisis del escrito que remite el C. **********, a través del cual 
manifiesta su inconformidad con la respuesta que se le enviara en vía de 
cumplimiento de resolución, dentro del expediente IZAI-RR-108/2017, 
interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Gral. Enrique 
Estrada, Zacatecas. 
 
 e).- Análisis del memorándum MEMO/DTI/0100/2017 que presenta el 
Director de Tecnologías de la Información del Instituto, MTI Luis Fernando 
Araíz Morales, a través del cual informa sobre el número total existente al día 
de la fecha de sujeto obligados en la Entidad. 
 
 f).- Presentación del proyecto de convenio de colaboración a signarse 
entre el IZAI-INE-IEEZ, dentro del marco de la ENCCIVICA, en seguimiento al 
acuerdo de Pleno ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.8. 
 
 g).- Análisis del memorándum MEO/CB-RVM-009/2017 que presenta la 
C. Comisionada Lic. RVM, a través del cual informa sobre su asistencia a la 
Cd. de Cuernavaca, Morelos el pasado día 6 de los actuales al “Foro 
Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia”.  
 
 h).- Análisis del oficio IZAI/CA-JATD/002/2017 que presenta el C. 
Comisionado C.P. JATD, a través del cual informa sobre su asistencia a la 
Cd. de Cuernavaca, Morelos el pasado día 6 de los actuales al “Foro 
Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia”.  
 
 i).- Análisis del informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, en relación a su asistencia a la Cd. de Cuernavaca, Morelos el pasado 
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día 6 de los actuales al “Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal 
en Materia de Transparencia”.  
 

j).- Analizar la productividad por parte del personal de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto, con motivo de la evaluación 
diagnóstica que se realizara a los diversos sujetos obligados de la Entidad. 

 
k).- Informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a 

través del cual hace del conocimiento sobre el diagnóstico remitido por 
parte del C. Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, referente a la 
evaluación diagnóstica de las obligaciones de transparencia. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha cuatro (04) de julio 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/13/07/2017.2 

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 cuatro (04) de julio 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-109/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas 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/13/07/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de las CC. Comisionada Dra. 
NJRV y Lic. RVM, integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada 
dentro del expediente número IZAI-RR-109/2017, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, considerar 
procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, que 
consiste en la inexistencia de la información que dio origen al presente 
recurso de por las valoraciones vertidas en esta resolución.  

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-110/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas 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 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de las CC. Comisionada Dra. 
NJRV y Lic. RVM, integrantes del Pleno, dentro del expediente número IZAI-
RR-110/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Finanzas del Estado de Zacatecas, considerar procedente por los 
argumentos expuestos, CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado, a 
través de la cual se declara incompetente. 
 

De igual manera se acuerda, hacerse del conocimiento a la recurrente, 
que tiene a salvo su derecho para realizar nuevas solicitudes a la Secretaría 
de Administración sobre el particular, debiendo tomar en cuenta la partida 
presupuestaría correcta 1711. 

 
Finalmente, se acuerda CONMINAR a la Secretaría de Finanzas para 

que en las subsecuentes solicitudes que le sean presentadas, cuando en 
ellas se pudiera dilucidar errores en su contenido, como sucedió en el caso 
que nos ocupa, no obstante a que no sea la dependencia competente para 
dar respuesta, lo haga del conocimiento a los ciudadanos a efecto de que 
realicen las correcciones correspondientes. 

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

en la presentación para resolución del del Recurso de Revisión IZAI-RR-111/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD, a efecto de 
que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número Revisión 
IZAI-RR-111/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento 
de Zacatecas, considerar procedente por los argumentos expuestos 
REVOCAR la respuesta otorgada por parte del Sujeto Obligado. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al sujeto obligado, para que 

en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, remita a este Instituto la información solicitada o el link para 
poder tener acceso a la información ya que como lo menciona, se 
encuentran digitalizadas en el sistema Docuwere junto con su póliza 
contable y soporte documental, quien a su vez dará vista al ciudadano 
recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga.  

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

consistió en los asuntos generales, a saber. 
 
a).- En cuanto al análisis y determinación, en seguimiento al acuerdo de 

Pleno ACT/PLE-ORD-IZAI/27/06/2017.6, en relación a la resolución emitida por el 
Organismo Garante que lo representará en el evento “Justicia abierta con 
sentencias clara”, a realizarse los días 31 de agosto y 1 de septiembre del año en 
curso, a realizarse en la Cd. de Mazatlán, Sinaloa, es que hace uso de la voz la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien manifiesta las causas que dentro de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) motivaron la 
convocatoria al acto que nos ocupa, de lo cual tiene conocimiento, toda vez que 
pertenece a dicha Comisión. De igual manera comenta, que vía correo electrónico 
se les informó que serán elegidas tres resoluciones por cada una de las Regiones 
que integran el SNT; finalmente señala, que está de acuerdo en la propuesta que 
realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos, respecto a que la resolución que 
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represente al IZAI lo sea la correspondiente al Recurso de Revisión con número 
de expediente IZAI-RR-069/2017, interpuesta en contra de la Secretaría de las 
Mujeres, realizando una síntesis sobre su contenido. 

 
Por su parte, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala estar de 

acuerdo en que se elija la resolución a que hizo referencia la también 
Comisionada, Lic. RVM, a efecto de que represente al Instituto en el evento citado; 
de igual manera, propone y solicita se remita todo lo requerido por parte de la 
Secretaría Ejecutiva, dentro del plazo que la convocatoria determina, para lo cual, 
deberá de coordinarse con la Directora de Asuntos Jurídico, así como el 
proyectista del expediente elegido.  

 
Finalmente, el C. Comisionado C.P. JATD comenta estar de acuerdo con el 

expediente electo para que represente al Organismo Garante, señalando además, 
que cada uno de los Comisionados trabajó con sus proyectistas en el análisis y 
determinación de la resolución emitida bajo sus ponencias que se presentarían 
para la decisión final, lo cual en este momento se realiza. 

 
En conocimiento de lo anterior, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto del punto que nos ocupa, por las razones 
expuestas para ello, el elegir la resolución emitida por el Pleno del Instituto, 
dentro del expediente IZAI-RR-069/2017, a efecto de que lo represente en el 
evento “Justicia abierta con sentencias clara”, a realizarse los días 31 de 
agosto y 1 de septiembre del año en curso en la Cd. de Mazatlán, Sinaloa. 

 
De igual manera se acuerda instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto 

de que conjuntamente con la Directora de Asuntos Jurídicos y el proyectista 
del caso elegido, realicen todos los trámites necesarios y sea remitida vía 
correo electrónico al Lic. Luis Fernando Sánchez Nava, Comisionado del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Cd. de México y Coordinador de la Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resolución del SNT, dentro del plazo concedido para tales 
efectos, la información requerida a través de la convocatoria. 
 
 

b).- En cuanto al informe relativo a tablas de aplicabilidad que están en la 
etapa de validación, así como las que se somete a la consideración del Pleno la 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla para su aprobación, 
a saber, Ayuntamiento de Apulco y Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas, es que 
una vez en conocimiento de lo anterior, se emite el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
sobre el punto que se analiza, darse por enterados de lo que informa la 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla sobre las 
tablas de aplicabilidad que están en la etapa de validación; así como aprobar 
las que han culminado satisfactoriamente su proceso, a saber: 
Ayuntamiento de Apulco y Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas. 

 
Derivado de lo anterior, se acuerda de igual manera, instruir a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, a efecto de que notifique a los sujetos 
obligados a los cuales se autorizó su tabla de aplicabilidad. 
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c).- En relación al análisis del escrito que presenta el Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla, a través del cual expone su interés personal y profesional para 
ser considerado estar al frente del Centro de Investigaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del IZAI, la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala que platicó con el solicitante, 
manifestándole su interés a lo que ahora requiere, considerando que por el perfil y 
la formación académica que tiene, si cumple con el perfil necesario en dicha área. 

 
De igual manera, la C. Comisionada, Lic. RVM, señala que por su parte no 

tendría objeción alguna en aprobar que el Dr. Contreras Padilla fuera el Titular del 
Centro de Investigaciones de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales del IZAI. 

 
 Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD, señala estar de acuerdo en que 
sea el Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, quien se encargue de la titularidad del 
Centro de Investigaciones tantas veces referido. 
 
 Finalmente, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala que de 
aprobarse el que se le otorgue la Titularidad del Centro de Investigaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del IZAI 
al C. Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, toda vez que actualmente es el Director 
de Capacitación, Promoción y Vinculación con la sociedad, derivado de la 
situación presupuestal, se siga encargando de dicha Dirección hasta en tanto se 
esté en condiciones de poder contratar a quien se haga cargo de dicha Dirección. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno por las razones expuestas para tal fin, el aprobar que el C. 
Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla quede al frente del Centro de 
Investigaciones de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del IZAI; así como que se siga encargando de la Dirección 
de Capacitación, Promoción y Vinculación con la sociedad, de la cual 
actualmente es el Director, hasta en tanto se esté en condiciones 
presupuestales de poder contratar a quien se haga cargo de ésta. 
 
 

d).- Sobre el análisis del escrito que remite el C. **********, a través del cual 
manifiesta su inconformidad con la respuesta que se le enviara en vía de 
cumplimiento de resolución, emitida en fecha cuatro de los que transcurren dentro 
del expediente IZAI-RR-108/2017, interpuesto en contra del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, en la que se resolvió dar vista 
al recurrente en vía de cumplimiento con las manifestaciones remitidas por el 
sujeto obligado, con fundamento en el artículo 187 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.  

 
Así las cosas, la inconformidad que ahora se analiza versan, según lo señala el 

recurrente, en el hecho de considerar que la información que se le remitiera es 
incompleta, manifestado entre otras cosas lo siguiente: 

 
[…] “Se me proporciono el siguiente link: 
www.presidenciaenriqueestrada.com.mx/transparencia después de revisar 
e investigar la información que solicite, manifiesto que no se da a conocer 
la INFORMACION QUE ESTOY SOLICITANDO, por las siguientes causas:  

 Solicite las nóminas del 16 de octubre de 2016 al 15 de abril del 2017 las 
cuales deberían contener el pago del Seguro Social y del ISR de cada 
trabajador, sin embargo en la página solo aparece por trimestre y de 

http://www.presidenciaenriqueestrada.com.mx/transparencia
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manera general, omitiendo el pago de Seguro Social y del ISR. Por lo 
anterior NO SE ME ESTA PROPORCIONANDO LA INFORMACION 
SOLICITADA, ya que las nóminas las requiero de manera quincenal con el 
pago del Seguro Social e ISR. Debo hacer mención que si se me 
proporciono la información de las nóminas como lo solicite hasta el mes 
de diciembre. 

 No se encuentra en la página la información del Fondo Revolvente desde 
el mes de Enero hasta el mes de abril como lo solicite”[…] 
 

Una vez en conocimiento de lo anterior, analizado que fuera lo planteado, 
con fundamento en lo previsto en el artículo 188 de la Ley anteriormente citada, se 
concluye que con la información que remitiera el sujeto obligado no se satisfizo la 
solicitud de información, violentando así la Ley de Transparencia Local y por ende 
la resolución emitida, por lo que consecuentemente, con fundamento en lo previsto 
por los artículos 24 fracción XI, 113 segundo párrafo, 114 fracciones II, III y XIII, 
186, 187, 188 y 190 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas y artículo 58 fracción VI del 
Reglamento Interior del Organismo Garante, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones analizadas y los fundamentos 
expuestos, con fundamento en lo previsto en el artículo 188 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, el que se notifique al TSU HÉCTOR ALEJANDRO CORDERO 
MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 
ZACATECAS en su carácter de superior jerárquico del Sujeto Obligado, a 
efecto de que en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles después de 
notificado el presente acuerdo, remita al recurrente ********** la información 
faltante que refiere, solicitada originalmente a través del sistema INFOMEX 
con número de folio 00273317, notificando a éste Organismo Garante su 
cumplimiento, anexando para ello acuse de recibo, a efecto de tener por 
cumplida la resolución. 

 
De igual forma se acuerda, con fundamento en el artículo 188 fracción 

III en relación con el 190 fracción I de la Ley de Transparencia Local, 
imponerle la medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN 
PÚBLICA. 
 
 

e).- En lo que respecta al análisis del memorándum MEMO/DTI/0100/2017 
que presenta el Director de Tecnologías de la Información del Instituto, MTI Luis 
Fernando Araíz Morales, a través del cual informa sobre el número total existente 
al día de la fecha de sujeto obligados en la Entidad, el cual lo es de 175, 
desglosados por grupos de sujetos obligados, según se observa en el anexo que 
se adjunta para tal fin, es que en conocimiento de causa, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/13/07/2017.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno sobre el punto que nos ocupa, el darse por enterados y 
aprobarse, en relación a lo que informa el Director de Tecnologías de la 
Información del Instituto, MTI Luis Fernando Araiz Morales, respecto al 
número total de Sujetos Obligados en la Entidad al día de la fecha, a saber: 
175, los cuales se enuncian en el documento anexo de manera exprofesa 
para dichos efectos. 
 
 

f).- Sobre el análisis de la presentación del proyecto de convenio de 
colaboración a signarse entre el IZAI-INE-IEEZ, dentro del marco de la 
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ENCCIVICA, en seguimiento al acuerdo de Pleno ACT/PLE-ORD-
IZAI/21/06/2017.8, es que se presenta éste para conocimiento de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, quienes una vez en conocimiento de lo 
anterior, se emite el siguiente: 

 
 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, que el proyecto de convenio de colaboración que se 
presenta en este momento para su conocimiento, a signarse entre el IZAI-
INE-IEEZ dentro del marco de la ENCCIVICA, en seguimiento al acuerdo de 
Pleno ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.8, sea remitido el día de la fecha a las 
instancias electorales administrativas antes citadas, a efecto de que lo 
conozcan, complementen la parte que les corresponde a cada una de ellas 
como Institución, y remitan sus observaciones en caso de existir, con la 
finalidad de preparar dicha actividad interinstitucional. 
 

 

g).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/CB-RVM-009/2017 que 
presenta la C. Comisionada Lic. RVM, a través del cual informa sobre su 
asistencia a la Cd. de Cuernavaca, Morelos el pasado día 6 de los actuales al 
“Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia”, 
es que en conocimiento de lo anterior, lo cual se refiere y desglosa a través del 
documento antes citado el cual se incluye a la presente, es que se emite el 
siguiente: 

  
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno, darse por enterados del informe sobre su asistencia a la 
Cd. de Cuernavaca, Morelos el pasado día 6 de los actuales al “Foro 
Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia” 
que rinde la C. Comisionada Lic. RVM mediante MEMO/CB-RVM-009/2017, el 
cual se anexa a la presente. 
 

 

 

 h).- En relación al análisis del oficio IZAI/CA-JATD/002/2017 que presenta 
el C. Comisionado C.P. JATD, a través del cual informa sobre su asistencia a la 
Cd. de Cuernavaca, Morelos el pasado día 6 de los actuales al “Foro Nacional 
para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia”, refiriendo 
además que una de las cosas que advirtió en dicho Foro, es que el financiamiento 
económico de que vaya a disponer el IZAI, prácticamente deberá de provenir de 
los recursos de la propia Entidad Federativa y no de la Federación, por lo que 
deberá hacerse un esfuerzo como Organismo Garante para dichos fines, a través 
de los CC. Legisladores Locales. 
 

No existiendo más comentarios, se emitió el siguiente: 
 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.13 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterado sobre el informe de actividades 
realizadas por parte del C. Comisionado C.P. JATD, dentro del “Foro 
Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia” 
realizado en la Cd. de Cuernavaca, Morelos el pasado día 6 de los actuales, 
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en los términos en que se plasma en el documento que se anexa para tales 
efectos a la presente acta. 
 
 
 i).- En relación al análisis del informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, sobre su asistencia a la Cd. de Cuernavaca, Morelos el 
pasado día 6 de los actuales al “Foro Nacional para el Apoyo Federal 
Presupuestal en Materia de Transparencia”, es que sustancialmente manifiesta 
que han existido antecedentes al Apoyo Federal Presupuestal en Materia de 
Transparencia que se analizara, como en su momento lo fuera el APORTA, el cual 
fuera presentado por el C. Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford.  
 

De igual manera manifiesta coincidir con la apreciación del C. Comisionado 
De la Torre Dueñas, en relación a que difícilmente, a corto plazo, el Gobierno 
Federal realizara aportación económica para los Organismos Garantes de la 
transparencia en el país, por lo cual, señala que deberá de seguirse realizando 
esfuerzos, a efecto de que los legisladores locales, a efecto de lograr un 
presupuesto que permita al IZAI cumplir con las obligaciones y objetivos que la 
Ley de Transparencia Local le requiere. 

 
 Una vez lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.14 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterados de lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a su asistencia a la Cd. de 
Cuernavaca, Morelos el pasado día 6 de los actuales al “Foro Nacional para 
el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia”. 
 
 

j).- En cuanto al análisis sobre la productividad por parte del personal de la 
Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto, con motivo de la 
evaluación diagnóstica que se realizara a los diversos sujetos obligados de la 
Entidad, es que se propone se les pueda otorgar a los servidores públicos 
pertenecientes a dicha Dirección que no se encuentran bajo el régimen de 
contrato, un estímulo de productividad, toda vez que está justificado por el trabajo 
que se realizó por parte de éstos, a efecto de realizar y remitir al INAI la 
evaluación diagnóstica, y que incluso, no obstante que la fecha límite lo era el 14 
de agosto, se presentó a finales de junio, ambos del año que transcurre, lo cual 
coloca a Zacatecas como un referente a nivel nacional en materia de 
transparencia, tal y como se mencionará en el siguiente asunto general del orden 
del día. 

 
Finalmente se informa sobre dicho tema, que al día de la fecha, Zacatecas 

cuenta con un total de 5 millones 214 mil registros en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el tema que se 

aborda, es que se emite el siguiente: 
 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para tal fin, el autorizar que 
se otorgue a los servidores públicos integrantes de la Dirección de 
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Tecnologías de la Información del Instituto que no están bajo el régimen 
laboral de contrato, un estímulo de productividad. 

 
 
k).- Finalmente, sobre el informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, 

Dra. NJRV, mediante el cual hace del conocimiento el diagnóstico remitido por 
parte del C. Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, referente a la 
evaluación recién efectuada a las obligaciones de transparencia que se 
encuentran tanto en los portales oficiales de los sujetos obligados, así como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 
En relación a los indicadores sobre la carga de información, es que éste 

permite conocer la capacidad técnica y humana del IZAI en dicho tema; refiriendo 
además, que la Federación en su conjunto fue quien tuvo más registros en la PNT, 
seguido de Jalisco y Zacatecas, lo cual denota el esfuerzo y trabajo realizado, en 
lo que respecta a nuestra Entidad. 

 
Sigue informando que el diagnóstico al cual se hace referencia, consta de 

cuatro diversos indicadores, como serían entre otros, el determinar el costo de la 
carga de información en la PNT más bajo, determinado en dos modalidades 
diferentes, de los cuales, Zacatecas aparece en primer lugar en varios de ellos, 
como sería el caso a través del cual se establece un parámetro único mediante un 
indicador compuesto. 

 
Finalmente sigue informando la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 

que incluso el C. Comisionado Nacional, Mtro. Guerra Ford, por su conducto 
externó una felicitación al IZAI por el trabajo y esfuerzo realizado en el tema que 
nos ocupa. 

 
Una vez lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/07/2017.16 

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

 
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 
treinta y nueve minutos (12:39 H.), del día trece (13) 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). 

 
 
 
 

 


