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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO. 
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 
DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016. 

 
Anexos:- + Escrito que remite la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla. 
+ Oficio 064 que remite el Ing. Javier Domínguez Cristerna, Titular de la Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento de Ojocaliente, Zac.. 
+ Escrito que presenta la Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, Jefa del Área de Resoluciones y 
Sanciones. 
+ Ocurso que remite el Sujeto Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas. 
+ Proyecto de Calendario Oficial 2017 del IZAI. 
+ Ocurso que presenta la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, en 
relación a las tablas de aplicabilidad. 
+ Ocurso que presenta el Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz 
Morales. 
+ Oficio DAP/0288 remitido por la H. LXII Legislatura del Estado. 
 
 

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 
11:40 Horas del lunes diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciséis 
(2016), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia 
de las siguientes personas: 
 

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

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

 
Una vez que se declara formalmente instalada e iniciada la sesión que nos ocupa, 
el C. Comisionado C.P. JATD, refiere a los integrantes del Pleno una disculpa por 
no encontrarse a la hora convocada para dar inicio, lo cual se debió a que se le 
presentó una situación extraordinaria ineludible. 
 
Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 
3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-052/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-053/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO. 
6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-055/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS. 
7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-056/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS. 
8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-057/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
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9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-062/2016, interpuestos en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS  
10.- 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 Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos de los 
Comisionados, el orden del día propuesto para 
la presente Sesión, adicionándose los 
siguientes asuntos generales: 
 
     a).- Análisis del escrito que remite la 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia 
Barrios Escamilla, en cumplimiento a la 
instrucción del Pleno, sobre la petición que 
realiza el Fideicomiso Zacatecas 25981 en 
relación con la figura de sujeto obligado. 
 
     b).- Análisis del oficio 064 que remite el Ing. 
Javier Domínguez Cristerna, Titular de la 
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 
Ojocaliente, Zac., mediante el cual informa que 
el Departamento de Contraloría no cuenta con 
información de mayo 2015 al 15 de septiembre 
del año en curso, a efecto de subir información 
al portal. 
 
     c).- Análisis del escrito que presenta la Lic. 
Guesel Escobedo Bermúdez, Jefa del Área de 
Resoluciones y Sanciones, a través del cual 
requiere autorización del Pleno, cumpliendo lo 
que establece el Reglamento del Instituto, de 
cuatro (04) días adicionales en calidad de días 
económicos, del 09 al 12 de enero del año 
2017. 
 
     d).- Análisis del ocurso que remite el Sujeto 
Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
a través del cual solicita se le pueda conceder 
una ampliación del plazo que se otorgara a 
efecto de cumplir con la instrucción 
proporcionada vía resolución dentro del recurso 
de revisión IZAI-RR-045/2016 y su Acumulado 
IZAI-RR-046/2016. 
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     e).- Presentación por parte de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, de la 
propuesta de Calendario Oficial 2017 que 
deberá observar el Organismo Garante. 
 
     f).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV a los integrantes del 
Pleno, en relación a los 41 nuevos cambios de 
formatos para la carga de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en el SIPOT. 
 
     g).- Informe al día de la fecha que rinde a los 
integrantes del Pleno la Directora de Asuntos 
Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a 
través de la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación a las tablas de aplicabilidad. 
 
     h).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, mediante el cual hace 
del conocimiento a los integrantes del Pleno el 
uso del remanente en la elaboración de leyes 
de transparencia locales. 
 
     i).- Análisis de la solicitud del servidor y 
edificio inteligente que presenta el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, a través de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 
 
     j).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, relativo al análisis de la 
Ley de Egresos 2017, en el cual se encuentra 
incluido el presupuesto a otorgar al IZAI. 
 
     k).- Análisis del oficio DAP/0288 remitido por 
la H. LXII Legislatura del Estado, a través de su 
Diputada Presidenta Guadalupe Celia Flores 
Escobedo, mediante el cual se adjunta Acuerdo 
# 29 por el que se exhorta entre otros al 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales para que adopte medidas de 
austeridad, racionalidad, disciplina y calidad del 
gasto para el ejercicio fiscal 2017. 
 
     l).- Análisis de la posibilidad de que se 
incorpore a laborar en el Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, la C. 
C.P. Silvia Saavedra Juárez. 
 
     m).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, relativo a la intención 
de la Secretaría de Educación del Estado, a 
través de su Titular, Dra. Gema Mercado 
Sánchez, de proporcionar un apoyo económico 
para realizar promoción de la campaña que en 
conjunto se piensa realizar. 
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     n).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, sobre la invitación que 
la Mtra. Yolli García Álvarez, Comisionada 
Presidenta y Coordinadora de los Organismos 
Garantes de las entidades federativas del 
Sistema Nacional de Transparencia, le realiza a 
la “presentación del Registro Público de 
búsqueda de personas desaparecidas, como 
parte de los ejercicios de Gobierno Abierto del 
Estado de Veracruz” 

 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió en la 
aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha seis (06) de diciembre del año 
dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no existiendo observación 
alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados presentes integrantes del Pleno 
que participaran en la que se somete, el aprobar 
en los términos presentados el Acta de Sesión 
Ordinaria de Pleno de fecha seis (06) de 
diciembre del año dos mil dieciséis (2016). 

 
 
4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió en la 
presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente IZAI-RR-052/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, se 
concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, C. Lic. RVM, a efecto de 
que haga del conocimiento el proyecto. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el que nos 
ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado C.P. 
JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada ponente Lic. RVM, 
quien refiere estar de acuerdo. 
  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.3 

 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-
RR-052/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
considerar procedente CONFIRMAR la 
respuesta emitida por el sujeto obligado de 
fecha veintiuno de octubre del año dos mil 
dieciséis, por las valoraciones vertidas en la 
resolución.  
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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-053/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO, se 
concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, C. Dra. NJRV, a efecto de 
que haga del conocimiento el proyecto. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el que nos 
ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. Comisionada, Lic. 
RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto presentado; acto seguido, 
se solicita el sentido del voto del C. Comisionado C.P. JATD, quien de igual 
manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, finalmente, se toma el 
sentido del voto de la C. Comisionada ponente Dra. NJRV, quien refiere estar de 
acuerdo. 
  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.4 
Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-
RR-053/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado COORDINACIÓN GENERAL 
JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO, 
considerar procedente CONFIRMAR la 
respuesta emitida a través del correo 
electrónico, por parte de éste, en fecha 
dieciséis de octubre del año dos mil dieciséis. 

 
 
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-055/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS se concede el uso de la voz al 
C. Comisionado Ponente, C. C.P. JATD, a efecto de que haga del conocimiento el 
proyecto. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el que nos 
ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. Comisionada Lic. 
RVM, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado ponente C.P. JATD, 
quien refiere estar de acuerdo. 
  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.5 
Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-
RR-055/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, 
ZACATECAS, considerar procedente 
SOBRESEER el presente Recurso de Revisión 
por los argumentos vertidos en esta resolución. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo 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-056/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
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SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, se concede el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente, C. C.P. JATD, a efecto de que haga del conocimiento el 
proyecto. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el que nos 
ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. Comisionada Lic. 
RVM, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado ponente C.P. JATD, 
quien refiere estar de acuerdo. 
  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.6 
Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, respecto a 
la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-056/2016, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado SERVICIOS DE SALUD DE 
ZACATECAS, considerar procedente 
SOBRESEER el Recurso de Revisión que nos 
ocupa, por los argumentos vertidos en la que se 
resuelve. 

 
 
8.- En cuanto al octavo 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-057/2016, interpuestos en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, se concede el 
uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, C. Lic. RVM, a efecto de que haga del 
conocimiento el proyecto. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el que nos 
ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado C.P. 
JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada ponente Lic. RVM, 
quien refiere estar de acuerdo. 
  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.7 
Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-
RR-057/2016, interpuestos en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, considerando 
procedente por las valoraciones vertidas en la 
resolución, CONFIRMAR la respuesta emitida 
por el sujeto obligado. 
 
De igual forma se acuerda, dejar a salvo los 
derechos de **********, para que solicitante 
nuevamente la información que sea de su 
interés.  
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9.- En cuanto al noveno 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-062/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS, se concede el 
uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, C. Lic. RVM, a efecto de que haga del 
conocimiento el proyecto. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el que nos 
ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado C.P. 
JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada ponente Lic. RVM, 
quien refiere estar de acuerdo. 
  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.8 
Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, respecto a 
la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-062/2016, interpuestos en 
contra del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO 
DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS, 
considerar procedente SOBRESEER el 
presente Recurso de Revisión por los 
argumentos vertidos en esta resolución. 

 
 
10.- En cuanto al décimo punto agendado el mismo consistió en los asuntos 
generales, a saber. 
 
a).- En relación con el análisis del escrito que remite la Directora de Asuntos 
Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, en cumplimiento a la instrucción del 
Pleno, sobre la petición que realiza el Fideicomiso Zacatecas 25981, mediante el 
cual pretende justificar el hecho de no poder ser considerados como sujetos 
obligados directos, ante la reestructuración que se ésta realizando; así como 
solicitar en relación con su Comité de Transparencia, que el que se encuentra 
establecido para el caso de la Secretaría de Economía, sea el que atienda lo 
relativo al fideicomiso que nos ocupa. 
 
Una vez que se realizara la lectura y análisis de la propuesta que como respuesta 
presentara la Dirección de Asuntos Jurídicos, sustancialmente se concluye que 
dicho fideicomiso deberá permanecer como hasta el momento sucede en relación 
con el derecho de acceso a la información pública, es decir, cumpliendo 
cabalmente todas y cada una de las obligaciones que como sujeto obligado tiene, 
contenidas tanto en las Constituciones Federal y Local, la Ley General de 
Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, así como todas las demás relativas y aplicables. 
 
Razón por la cual, deberá de notificarse dicha decisión por escrito, a efecto de su 
conocimiento, en los términos en que se presenta el análisis que se conociera.  
 
Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se emite el 
siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno dentro del 
tema que ahora se aborda y resuelve, por los 
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argumentos expuestos para ello, notificar al 
Fideicomiso Zacatecas 25981, que una vez 
analizado a profundidad la petición que 
realizara, deberá de permanecer como hasta el 
momento sucede en relación con el derecho de 
acceso a la información pública, es decir, 
cumpliendo cabalmente todas y cada una de 
las obligaciones que como sujeto obligado 
tiene, contenidas tanto en las Constituciones 
Federal y Local, la Ley General de 
Transparencia y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, así como todas las demás relativas 
y aplicables. 
 
Todo lo anterior, a través del análisis que se 
realizara para tal fin, por parte de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos. 

 
 
b).- Respecto del análisis del oficio 064 que remite el Ing. Javier Domínguez 
Cristerna, Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Ojocaliente, 
Zac., mediante el cual informa que el Departamento de Contraloría no cuenta con 
información de mayo 2015 al 15 de septiembre del año en curso, a efecto de subir 
información al portal. 
 
Enterados de lo que se informa, se propone, tal y como ha sucedido en ocasiones 
similares, remitirlo al C. Lic. Julio Salvador Segura Morales, a efecto de que 
analice su contenido y determine lo conducente, otorgando respuesta fundada y 
motivada según proceda, tomando en consideración para ello que una vez más no 
se observa que se hayan realizado acciones legales conducentes ante dicha 
omisión para solucionar dicha situación, como lo sería la denuncia respectiva ante 
dicha situación anómala al Órgano Fiscalizador. 
 
  Incluso, como una vez más se hace referencia a la presunta 
inexistencia de información en el ámbito del acceso a la información pública, 
estricta y legalmente hablando debería de intervenir el Comité de Transparencia 
de dicho Sujeto Obligado, a efecto de que verifique y en caso de ser procedente, 
confirme dicha situación que ahora se da cuenta. 
 
  Ahora bien, en caso de que efectivamente no exista la información, 
deberá el sujeto obligado realizar lo conducente para tratar de obtenerla, así como 
respaldar la información que ahora está generando, y que forma parte de las 
obligaciones de transparencia. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en contrario, 
se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno, remitir al C. Lic. Julio 
Salvador Segura Morales el escrito que 
presenta al Pleno el C. Ing. Javier Domínguez 
Cristerna, Titular de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de 
Ojocaliente, Zacatecas, mediante el cual 
sustancialmente informa que el Departamento 
de Contraloría no cuenta con información de 
mayo 2015 al 15 de septiembre del año en 
curso, a efecto de subir información al portal; lo 
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anterior, para que se analice su contenido y 
determine lo conducente, otorgando respuesta 
fundada y motivada según proceda, tomando 
en consideración para ello que de todo lo que 
se narra, no se observa que se hayan realizado 
acciones conducentes ante dicha omisión para 
solucionar dicha situación que ahora se narra; 
como lo serían entre otras, el haber notificado 
dicha situación anómala al Órgano Fiscalizador. 

 
 
c).- Sobre el análisis del escrito que presenta la Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, 
Jefa del Área de Resoluciones y Sanciones, a través del cual requiere autorización 
del Pleno, a efecto de que se le autorice en calidad de días económicos, el 
ausentarse de laborar, los días 09 al 12 de enero del año 2017, virtud a que según 
expone, adquirió un paquete vacacional del 03 al 12 del mes y año antes citado. 
 
Dicha solicitud la realiza de manera formal al Pleno, en atención a lo que dispone 
el artículo 13 fracción I del Reglamento Interno del ahora Instituto, que refiere que 
dichos permisos económicos “se autorizarán de preferencia por períodos no 
mayores a tres días consecutivos cada uno; el trabajador no podrá disfrutar más 
de tres días económicos por mes, salvo en ocasiones excepcionales con previa 
autorización del Pleno.” 
 
  Una vez en conocimiento de lo solicitado, la C. Comisionada 
Presidenta refiere considerar que lo solicitado no debiera de suceder, toda vez que 
la servidora pública que solicita dicha autorización ya conocía de las fechas del 
período vacacional decembrino, y aun así su paquete vacacional se extendió fuera 
de dicho tiempo, pero que sin embargo, de manera excepcional y sólo por esta 
ocasión, derivado de las circunstancias en las que se presenta tal solicitud, es que 
no tiene inconveniente alguno en autorizar lo que solicita la C. Lic. Escobedo 
Bermúdez, pero debiendo tenerse en consideración, que no deberá de repetirse 
tal situación en futuras ocasiones. 
 
  Por su parte, los restantes CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
refieren no tener objeción alguna en autorizar lo solicitado, que ahora nos ocupa. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en contrario, 
se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno respecto del punto 
analizado y comentado, el autorizar de 
manera excepcional, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 13 fracción I del 
Reglamento Interior del ahora Instituto, la 
concesión de cuatro (04) días económicos, a 
saber, del 09 al 12, inclusive, del mes de 
enero del año 2017, a la C. Lic. Guesel 
Escobedo Bermúdez, tomando sin embargo 
en consideración para ello, lo vertido párrafos 
anteriores por la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV. 

 
 
d).- En cuanto al análisis del ocurso que remite el Sujeto Obligado, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, a través del cual solicita se le pueda conceder una 
ampliación del plazo que se otorgara a efecto de cumplir con la instrucción 
proporcionada vía resolución dentro del recurso de revisión IZAI-RR-045/2016 y su 
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Acumulado IZAI-RR-046/2016, toda vez que según refiere, derivado a la cantidad 
de información que se tenía que entregar, no fue suficiente con el tiempo 
concedido para ello, máxime cuando a lo anterior se sumó, que los trabajadores 
del sujeto obligado inician su período vacacional y se reincorporarán hasta el 
próximo día 16 de enero del año 2017, lo cual hace técnica y formalmente 
imposible cumplir con la entrega del 100% de información, no así con la parte que 
ya se entregó a éste Organismo Garante para continuar con el procedimiento legal 
de cumplimiento. Fundamentando dicha petición en lo que señala el artículo 186 
segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas. 
 
En conocimiento de la petición realizada, la C. Comisionada Lic. RVM manifiesta 
que toda vez que el sujeto obligado refiere y prueba que ya tiene una parte de la 
información que se le instruyera entregar, nos encontramos ante la figura de vía 
de cumplimiento, por lo que sí sería factible, si así lo determina el Pleno, el 
conceder dicha prórroga que se solicita para su cumplimiento íntegro. 
 
Derivado de lo anterior, la C. Comisionada Presidenta y quien fuera Ponente en el 
asunto que nos ocupa, manifiesta de igual forma estar de acuerdo en que se 
conceda dicha ampliación del plazo solicitado, a efecto de que el sujeto obligado 
cumpla de manera completa con la entrega de información instruida vía resolución 
de recurso de revisión, proponiendo que en dicho caso, pudieran otorgársele hasta 
otros cinco (05) días hábiles más, a partir de que se reincorporé de su período 
vacacional decembrino, el personal administrativo del sujeto obligado, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, a saber, del 16 de enero del año 2017. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en contrario, 
se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/19/12/2016.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno por las causas y 
consideraciones referidas para ello, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 186 
segundo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, el conceder la prórroga a efecto de 
que el sujeto obligado, Universidad Autónoma 
de Zacatecas, cumpla íntegramente con la 
entrega de la información pública que se le 
instruyera vía resolución de Recurso de 
Revisión: IZAI-RR-045/2016 y su Acumulado 
IZAI-RR-046/2016, la cual será de cinco (05) 
días hábiles más, a partir de que el personal 
administrativo de dicha Universidad se 
reincorpore a sus labores habituales, es decir, 
del próximo día 16 de enero del año 2017. 

 
 
e).- Sobre la presentación al Pleno por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV de la propuesta de Calendario Oficial 2017 que deberá observar el 
Organismo Garante, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 fracción IX del 
Estatuto Orgánico del Organismo Garante, es que una vez que se presenta dicho 
proyecto, se refiere en relación a éste, que en dicho Calendario Oficial se 
contemplan los días inhábiles oficiales, así como los períodos vacacionales, de 
suspensión de labores, etc., tomando en consideración para ello, tanto los 
Calendarios Oficiales previos del Organismo Garante, así como lo contenido en el 
artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo y el Calendario Oficial Escolar del 
presente Ciclo, entre otros. 
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Derivado de lo anterior, los CC. Comisionados integrantes del Pleno, analizan la 
propuesta presentada (la cual se anexa al acta que nos ocupa), y proponen 
aprobar dicho proyecto en los términos propuestos, así como que se notifique para 
su conocimiento y efectos legales, vía página oficial del Instituto. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en contrario, 
se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 13 fracción IX del 
Estatuto Orgánico del Organismo Garante, 
aprobar el Calendario Oficial de Labores 2017 
presentado, que regirá al Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cual se 
anexa a la presente acta. 
 
De igual manera se acuerda, se notifique para 
su conocimiento y efectos legales, vía página 
oficial del Instituto. 

 
 
f).- Relativo al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV a los 
integrantes del Pleno, en relación a los 41 nuevos cambios de formatos para la 
carga de la Plataforma Nacional de Transparencia en el SIPOT, les comunica que 
el INAI le informó que a 41 formatos de carga de información al SIPOT, se le 
realizaron diversos ajustes y cambios, los cuales deberán de ser observados y 
atendidos, a efecto de ser remitidos en la primer semana del mes de enero del año 
2017 al Instituto Nacional, a lo cual sigue manifestando la C. Comisionada 
Presidenta Dra. Del Río Venegas, que definitivamente no se está en condiciones 
de cumplir con dicha indicación, toda vez que incluso en dicha fecha aún se 
encontrará el personal del Instituto en período vacacional. 
 
  Por todo ello, propone la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, que 
una vez que se reincorpore el personal del IZAI de su período vacacional 
decembrino, de ser posible en la primer semana de labores de enero 2017, asista 
personal de la Dirección de Tecnologías de la Información del Organismo Garante, 
como pudieran ser el MTI Luis Fernando Araiz Morales (Director), así como el I.S. 
Jonathan Arturo Luján Muñoz (encargado de la PNT) a la Cd. de México, 
específicamente al INAI, a efecto de conocer y familiarizarse con los 41 cambios 
que se comenta se tienen que realizar, y una vez en conocimiento a profundidad 
de los mismos por parte del personal del IZAI, se esté en condiciones de replicar 
dicha información-instrucción a los demás sujetos obligados en la Entidad, para su 
observancia. 
 
  Una vez en conocimiento de lo anterior, no existiendo objeción 
alguna sobre el punto que se trata, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno, el darse por enterados 
de todo lo que informa la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, sobre el particular. 
 
      De igual forma acuerdan, por unanimidad 
de votos, que en la primera semana de 
labores de enero 2017, asista personal de la 
Dirección de Tecnologías de la Información 
del Organismo Garante, específicamente los 
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CC. MTI Luis Fernando Araiz Morales 
(Director), así como el I.S. Jonathan Arturo 
Luján Muñoz (encargado de la PNT) a la Cd. 
de México, específicamente al INAI, a efecto 
de conocer y familiarizarse con los 41 cambios 
que se comenta se tienen que realizar, y una 
vez en conocimiento a profundidad de los 
mismos por parte del personal del IZAI, se 
esté en condiciones de replicar dicha 
información-instrucción a los demás sujetos 
obligados en la Entidad; aprobándose en 
consecuencia, las erogaciones que sobre el 
particular se realicen. 

 
 
g).- En cuanto al informe que al día de la fecha rinde a los integrantes del Pleno la 
C. Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través de la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a las tablas de aplicabilidad 
(documento que se anexa al presente), se hace del conocimiento sustancialmente 
que de 135 sujeto obligados con que se cuenta en la Entidad, sólo faltan 4 de ellos 
en entregar para su revisión inicial, es decir, prácticamente se tienen el 100% 
cubierto. 
 
Ahora bien, de los 131 sujetos obligados que han remitido su tabla de aplicabilidad 
para su revisión inicial, faltan 13 de ellos a los cuales se les remitió comentarios, 
observaciones y sugerencias, y se les solicitó remitieran al Instituto su viabilidad, y 
una vez ello, estar en condiciones de someterlo al Pleno para su respectiva 
aprobación final, tal y como ya sucediera con 118 sujetos obligados, los cuales ya 
han completado de manera íntegra lo relativo a su tabla de aplicabilidad. 
 
Una vez en conocimiento de lo anterior, analizado que fuera el documento que se 
anexara para su conocimiento sobre el punto que nos ocupa, no habiendo 
comentarios o propuestas sobre este, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno respecto del punto 
analizado, el darse por enterados de lo que se 
informa, respecto de las Tablas de 
Aplicabilidad con que deben contar los 
diversos Sujetos Obligados contemplados en 
la Ley de Transparencia Local. 

 
 
h).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
mediante el cual hace del conocimiento a los integrantes del Pleno, bajo el 
antecedente que tenían de la existencia de un remanente, el cual sería utilizado 
para la difusión del derecho de acceso a la información, por ser éste una de las 
atribuciones y obligaciones esenciales del Instituto, que para tal fin, virtud a que no 
se cuenta con ellas, dicho remanente será utilizado en la elaboración de leyes de 
transparencia local. 
 
Ahora bien, una vez que se solicitaran cotizaciones para tal fin, la imprenta que 
presentó la mejor cotización lo fue “Imprime Digital”, radicada en Quintana Roo 
(donde se tenía conocimiento que existía dicha imprenta con buenos costos y 
excelente calidad de trabajo), toda vez que con el mismo presupuesto, realizan 
bajo la misma calidad que las ubicadas en Zacatecas y zona conurbada, muchos 
más ejemplares en la impresión de las leyes, donde incluso, en vez de mandar 
imprimir 500 ejemplares, que era el número que se alcanzaba con las cotizaciones 
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locales, con el mismo presupuesto se realizarán en aquella entidad 2000 
ejemplares (se anexan cotizaciones). 
 
  En conocimiento de lo anterior, los restantes CC. Comisionados 
integrantes del Pleno refieren estar de acuerdo con dicha determinación, al ser 
considerable el mayor número de ejemplares de leyes locales de transparencia 
que se tendrían con el mismo presupuesto; razón por la cual, al no existir más 
comentarios, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno respecto del punto que 
se analiza, el darse por enterados de lo que 
se informa, respecto de que el remanente de 
presupuesto que se tenía, será utilizado en la 
difusión del derecho de acceso a la 
información, por ser ésta una de las 
atribuciones y obligaciones esenciales del 
Instituto, realizando para dicho fin, la edición y 
elaboración de leyes de transparencia local. 
 
De igual manera acuerdan por unanimidad de 
votos, derivado de las cotizaciones solicitadas 
y que se tienen para tal efecto, que dicha 
impresión y elaboración se realice en 
Quintana Roo en la empresa “Imprime Digital”, 
al ser mucho más económicas que en el 
ámbito local, bajo la misma calidad de trabajo, 
al grado que se mandarán imprimir 2000 
ejemplares, en vez de 500 (se anexan 
cotizaciones). 

 
 
i).- Sobre el análisis de la solicitud del servidor y edificio inteligente que presentara 
el Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a 
través de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, es que informa y somete a la 
consideración de los demás integrantes del Pleno, por parte de la C. Dra. Del Río 
Venegas, que la concreción de dicho proyecto definitivamente dependerá de la 
situación presupuestal y económica del Instituto, dándose prioridad ante el 
presupuesto que realmente se otorgara para el próximo ejercicio fiscal 2017 al 
Instituto, tanto al servidor como al equipo de audio para el audiovisual que se 
encuentra ubicado en la sede del Organismo Garante. 
 
 
  En conocimiento de lo anterior, es que los CC. Comisionados que 
integran el Pleno del Instituto refieren darse por enterados de lo que se informa, 
así como el aprobar darle prioridad por cuestiones presupuestales y económicas 
del IZAI, a la concreción de los proyectos relativos al servidor, así como el equipo 
de audio con que se equipará el audiovisual del Organismo Garante, debiendo 
consecuentemente esperar el relativo al edificio inteligente, el cual dependerá de 
la situación financiera posterior del Instituto. 
 
  Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios o propuestas 
sobre el punto que se desarrolla, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.17 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el punto que 
se somete a su consideración y analiza, darse 
por enterados de lo que se informa, así como 
el aprobar darle prioridad por cuestiones 
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presupuestales y económicas del IZAI, a la 
concreción de los proyectos relativos al 
servidor, así como el equipo de audio con que 
se equipará el audiovisual del Organismo 
Garante, debiendo consecuentemente esperar 
el relativo al edificio inteligente, el cual 
dependerá de la situación financiera posterior 
del Instituto. 

 
 
j).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
relativo al análisis de la Ley de Egresos 2017, en el cual se encuentra incluido el 
presupuesto a otorgar al IZAI, refiere tuvo conocimiento que los CC. Diputados de 
la Comisión de Presupuesto de la H. LXII Legislatura Local estuvieron reunidos el 
día domingo a puerta cerrada, a efecto de analizarlo; en donde la tendencia final lo 
es observar lo plasmado en el Acuerdo # 29, a través del cual se exhorta para que 
se adopten medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y calidad del gasto para 
el ejercicio fiscal 2017, el cual incluso ya hicieran llegar al Instituto, acción que 
están realizando y solicitando a todas las demás dependencias e instituciones 
públicas, en concordancia con el Decreto de Austeridad que emitiera el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
Derivado de lo anterior, y de que existirá un recorte al presupuesto originalmente 
solicitado el cual originalmente lo fue de $25´417,452.61 (veinticinco millones 
cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 61/100 M.N.), 
otorgándose finalmente la cantidad de $20´417,453.00 (veinte millones 
cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), es 
que en el capítulo 1000 solicitan sólo se realice un aumento del 3%, por ser el 
oficialmente autorizado para todas las dependencias públicas; sin embargo, se 
estaría respetando lo relativo al personal del Centro de Investigaciones, así como 
la contratación de una auxiliar y un director; además de que se dejará el aumento 
del 5% en el bono de despensa, dando un total en dicho Capítulo de 
$16´864,439.00 (dieciséis millones ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
treinta y nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
  Una vez en conocimiento de lo anterior, es que los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, proponen darse por enterados de todo lo que 
se informa en estos momentos, emitiéndose consecuentemente el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.18 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno respecto del tema que 
se desarrolla en el punto que nos ocupa, el 
darse por enterados de todo lo que se informa 
por parte de la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV. 

 
 
k).- Sobre el análisis del oficio DAP/0288 remitido por la H. LXII Legislatura del 
Estado, a través de su Diputada Presidenta Guadalupe Celia Flores Escobedo, 
mediante el cual se adjunta Acuerdo # 29 por el que se exhorta entre otros al 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales para que adopte medidas de austeridad, racionalidad, disciplina 
y calidad del gasto para el ejercicio fiscal 2017, es que enterados de la remisión 
del mismo y su contenido, los CC. Comisionados integrantes del Pleno manifiestan 
estar de acuerdo con el contenido de dicho Acuerdo, razón por la cual, el Instituto 
se suma a su contenido y lo seguirá poniendo en práctica, toda vez que incluso, el 
IZAI siempre ha actuado en materia económica, presupuestal y financiera, 
observando los principios antes citados. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el que nos ocupa, es 
que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.19 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno, el darse por enterados 
de la remisión del Acuerdo # 29 al Instituto a 
través del oficio DAP/0288 por parte de la H. 
LXII Legislatura del Estado, a través de su 
Diputada Presidenta Guadalupe Celia Flores 
Escobedo, por el que se exhorta entre otros al 
Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales para que adopte medidas de 
austeridad, racionalidad, disciplina y calidad 
del gasto para el ejercicio fiscal 2017, 
manifestando al respecto, estar de acuerdo 
con el contenido de dicho Acuerdo; razón por 
la cual, el Instituto se suma a su contenido y lo 
seguirá poniendo en práctica, toda vez que 
incluso, el IZAI siempre ha actuado en materia 
económica, presupuestal y financiera, 
observando los principios antes citados. 

 
l).- En cuanto al análisis de la posibilidad de que se incorpore a laborar en el 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, la C. C.P. Silvia Saavedra Juárez, toda vez que 
en una ocasión previa había solicitado su incorporación ante el Pleno, analizado 
concretamente en sesión ordinaria de fecha doce (12) de septiembre del año dos 
mil dieciséis (2016), presentando en esa ocasión un proyecto respecto del Centro 
de Investigaciones de Transparencia, el cual de manera personal explicara en 
fecha veinte (20) del mes y año antes citado, durante el desarrollo de la también 
sesión ordinaria de Pleno, en el cual sin embargo, agradeció por la atención de los 
CC. Comisionados y se disculpó, toda vez que no le sería posible incorporarse en 
ese momento a laborar en el Organismo Garante, a lo cual se le felicitó y expresó 
entre otras cosas, que las puertas de la Institución estaban abiertas. 
 
Así las cosas, es que ahora se propone y analiza la posibilidad de que se 
incorpore la C.P. Saavedra Juárez, al Centro de Investigaciones de Trasparencia, 
tal y como en aquel entonces se tenía contemplado realizar. 
 
De igual forma, se expone por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
que incluso en el área de archivos así como en Contraloría Interna, derivado en el 
primero de los casos, a que se iniciará con el procedimiento de conformación y 
estructura formal del archivo del Instituto, y en el segundo de ellos, a la excesiva 
carga de trabajo que se avecina para la Contraloría Interna, por las acciones de 
trabajo que tendrá que realizar, también es necesario que se observe la 
posibilidad de poder contratar una persona con el carácter y categoría de auxiliar, 
para que apoye a ambas áreas. 
 
A lo anterior, el también Comisionado C. C.P. JATD, refiere que en efecto, está de 
acuerdo con el planteamiento de la C. Comisionada Presidenta, en el sentido de la 
necesidad de contratar una auxiliar que apoye tanto a la Contraloría Interna como 
a Archivos, por las razones expuestas. 
 
Ante las propuestas realizadas, los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
manifiestan no tener inconveniente alguno en que se contrate e incorpore al 
Instituto la C. C.P. Silvia Saavedra Juárez, al Área que originalmente se había 
contemplado para ella, a saber, Centro de Investigaciones de Transparencia, así 
como una persona que se incorporaría con el carácter de auxiliar para Contraloría 
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Interna y Archivos; en el primero de los casos, pudiendo realizarse dicha 
incorporación una vez que el personal regrese de su período vacacional 
decembrino, mientras que en el segundo, a partir de la segunda quincena de 
enero del año 2017. 
 
No habiendo más comentarios sobre el particular, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.20 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno respecto del asunto que 
se analiza, que se contrate e incorpore al 
Instituto la C. C.P. Silvia Saavedra Juárez, al 
Área que originalmente se había contemplado 
para ella, a saber, Centro de Investigaciones de 
Transparencia; así como una persona que se 
incorporaría con el carácter de auxiliar para 
Contraloría Interna y Archivos; en el primero de 
los casos, pudiendo realizarse dicha 
incorporación una vez que el personal regrese 
de su período vacacional decembrino, mientras 
que en el segundo, a partir de la segunda 
quincena de enero del año 2017. 

 
 
m).- Sobre el informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, relativo 
a la intención de la Secretaría de Educación del Estado, a través de su Titular, 
Dra. Gema Mercado Sánchez, de proporcionar apoyo económico para realizar 
promoción en la campaña que en conjunto se piensa efectuar, sobre la 
importancia de la transparencia y la educación, concretamente en el tema de las 
biblioteca públicas, concretándose a través de la firma de un convenio de 
colaboración, es que hace del conocimiento de tal situación a los integrantes del 
Pleno, comunicándoles además, que si bien aún desconoce el monto del apoyo a 
que se hace referencia, éste se concretará a finales del mes y año en curso, fecha 
en que se reunirá con la Secretaria para dicho fin. 
 
Una vez lo anterior, se propone darse por enterados de lo que se informa. 
 
No existiendo comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.21 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno respecto del asunto que 
nos ocupa, aprobarse la firma del convenio y 
darse por enterados de lo que se informa. 

 
 
n).- Finalmente, en cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, sobre la invitación que vía correo electrónico la Mtra. Yolli García Álvarez, 
Comisionada Presidenta y Coordinadora de los Organismos Garantes de las 
entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia le realiza, a la 
“Presentación del Registro Público de búsqueda de personas desaparecidas, 
como parte de los ejercicios de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz”, a 
efectuarse el próximo día diecinueve (19) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017) en la Sede de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ubicada en la 
Capital de dicha Entidad, refiriendo además, que dicha invitación también 
obedece, a su calidad de Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del 
Sistema Nacional de Transparencia, lo cual en cierta forma, hace mayor el 
compromiso por asistir, bajo la representación y cargo que ostenta, razón por la 
cual, informa para conocimiento de los integrantes del Pleno, sobre su asistencia a 
dicho evento. 
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Enterados de lo anterior, los integrantes del Pleno proponen darse por enterados. 
 
No existiendo más comentarios sobre el punto que nos ocupa, se emite el 
siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/12/2016.22 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno respecto del asunto que 
se analiza, darse por enterados de lo que se 
informa, a saber, la asistencia de la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, el 
próximo día diecinueve (19) de enero del año 
dos mil diecisiete (2017) a la Sede de la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz, 
ubicada en la Capital de dicha Entidad, al 
evento de la “Presentación del Registro Público 
de búsqueda de personas desaparecidas, 
como parte de los ejercicios de Gobierno 
Abierto del Estado de Veracruz”, a invitación 
expresa que se le realizara por parte de la Mtra. 
Yolli García Álvarez, Comisionada Presidenta y 
Coordinadora de los Organismos Garantes de 
las entidades federativas del Sistema Nacional 
de Transparencia.  
 
Acordándose de igual manera, aprobar las 
erogaciones que sobre el particular se realicen. 

 
 
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 catorce horas con 
dieciséis minutos (14:16 H.), del día diecinueve (19) de diciembre del año dos mil 
dieciséis (2016). Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en 
el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, 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). 

 

 

 

 

 

 


