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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 
DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/19/10/2016. 
 
 

Anexos:- + Memorándum número MEMO-CP-NJRV-077/2016,  
presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum número MEMO-CP-NJRV-078/2016,  
presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum número MEMO-CP-NJRV-079/2016,  
presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Escrito que presenta el C. Lic. Juan Alberto Luján Puente,  
proyectista de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 
 

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 
11:12 Horas del miércoles diecinueve (19) de octubre 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. 

 
 

Ante la presencia de los Comisionados, la C. 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-037/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

5- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-039/2016 y su acumulado IZAI-RR-040/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE NOCHISTLÁN, ZACATECAS. 

6.- Asuntos Generales. 
 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
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Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), C. Lic. RVM (Comisionada), C. 
C.P. JATD (Comisionado) y el C. 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/19/10/2016.1 

 

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 memorándum número MEMO-
CP-NJRV-077/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a la 
manifestación que realizan los CC. Lics. Julio 
Salvador Segura Morales y Juan Alberto Luján 
Puente, en la que refieren su intención en acudir 
al Seminario Internacional de Transparencia y 
Estadística Judicial organizado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación los días 26 – 28 
de los actuales en la Cd. de México. 

 
     b).- Análisis del memorándum número MEMO-
CP-NJRV-078/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al 
informe que realiza a los integrantes del Pleno 
sobre su asistencia a la Cd. de México el 
próximo día 20 de los que transcurren, para 
asistir por motivos laborales institucionales tanto 
a la Auditoría Superior de la Federación, así 
como a las instalaciones del Senado de la 
República. 

 
     Además de su participación el viernes 28 de 
los actuales en la Cd. de Saltillo, Coah. Al 
“Congreso Nacional de Acceso a la Información, 
Transparencia, Equidad de Género y Grupos en 
situaciones de Vulnerabilidad”, a invitación 
expresa del Comisionado Presidente del Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Información Pública, 
Lic. Jesús Homero Flores Mier. 

 
     c).- Análisis del memorándum número MEMO-
CP-NJRV-079/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a la 
salida de los tres Comisionados a Valle de 
Bravo, Edo. de México, los días 7 y 8 de 
noviembre del año 2016, para el proceso de 
elección, renovación o ratificación de 
Coordinaciones del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

 
     d).- Solicitud de cambio de partida a efecto de 
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cubrir el monto para el pago de energía eléctrica 
del edificio sede del Instituto del actual bimestre. 

 
      e).- Análisis del escrito que presenta el C. Lic. 
Juan Alberto Luján Puente, proyectista de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, a través del cual 
expone la dificultad a efecto de contar con la 
factura del consumo que realizara en una tienda 
de conveniencia Oxxo ubicada en la Cd. de 
Aguascalientes.  

 
     f).- Análisis final de las Tablas de Aplicabilidad 
de los Sujetos Obligados, a efecto de realizar la 
aprobación por parte del Pleno en los casos que 
así sean procedentes. 

 
     g).- Analizar la posibilidad de modificar el 
Calendario Oficial 2016 del ahora Instituto, en 
relación al día inhábil 27 de octubre.  

 
      h).- Analizar el escrito presentado por la 
Directora Administrativa, C. L.C. Antonia Salazar 
Vázquez, respecto de la posibilidad de poder 
otorgarle a los servidores públicos del Instituto 
un estímulo económico. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha doce (12) de octubre 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/19/10/2016.2 

 

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 doce (12) 
de octubre 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-037/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/10/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-037/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE ZACATECAS, considerando procedente 
MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, 
a efecto de que a través del Comité de 
Transparencia elabore la resolución en la cual 
revoque, modifique o confirme la declaración de 
inexistencia hecha por los titulares de las áreas, 
referente a la información solicitada por 
********** y la remita a este Organismo Garante. 
 

En consecuencia, se INSTRUYE al 
sujeto obligado SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
a través de su Comité de Transparencia, que 
elabore la resolución en la cual revoque, 
modifique o confirme la declaración de 
inexistencia hecha por los titulares de las áreas, 
referente a la información solicitada por 
**********, en un plazo de cinco (05) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la 
resolución y la remita a este Instituto, quien a 
su vez dará vista al recurrente para que 
manifieste lo que a su derecho convenga.  

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-039/2016 y su acumulado IZAI-RR-040/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE NOCHISTLÁN, ZACATECAS, se concede el uso de la voz a la C. 
Comisionada Ponente, 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/19/10/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-039/2016 y su 
acumulado IZAI-RR-040/2016, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
NOCHISTLÁN, ZACATECAS, considerando 
procedente SOBRESEER los recursos de 
revisión IZAI-RR-039/2016 y su acumulado 
IZAI-RR-040/2016, por las valoraciones 
vertidas en esta resolución, exhortando al 
Sujeto Obligado, para que en lo sucesivo, tenga 
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cuidado en el tipo de información que se le pide 
y que se entregue de inmediato. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado, el mismo consistió en los asuntos 

generales, a saber. 
 
 
a).- En relación con el análisis del memorándum número MEMO/CP-NJRV-

077/2016, presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a la 
manifestación que realizan los CC. Lics. Julio Salvador Segura Morales y Juan 
Alberto Luján Puente, en la que refieren su intención en acudir al Seminario 
Internacional de Transparencia y Estadística Judicial organizado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación los días 26 – 28 de los actuales en la Cd. de 
México, . 

 
  Así las cosas, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV hace uso de la voz 
y manifiesta en primer término, que considera importante y necesario que se envíe 
personal a dicho tipo de eventos, toda vez que con ello se contribuye a su 
formación, capacitación, crecimiento y superación personal y académico del 
personal, así como actualizarse en temas relacionados con el acceso a la 
información pública, desde el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

 
  De igual manera, en segundo término refiere la C. Comisionada Presidenta 
Dra. Del Río Venegas, que el C. Lic. Segura Morales le ha manifestado que no 
obstante su solicitud original, le será imposible poder asistir a dicho evento, toda 
vez que tienen compromisos previos ineludibles que no le fue posible posponer, 
solicitando la consideración y autorización para no asistir. 

 
  Ante dicha manifestación, los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
están de acuerdo en lo expresado por la C. Comisionada Presidenta Dra. Del Río 
Venegas, en relación a la necesidad e importancia de que el personal del Instituto 
se capacite dentro de las áreas y temas de su competencia, y por lo tanto, que se 
autorice para que acuda personal de la Dirección Jurídica a dicha capacitación, 
proponiendo que lo sea quien había previamente solicitado dicha autorización, a 
saber, C. Lic. Juan Alberto Luján Puente, así como el también Lic. Guillermo 
Huitrado Martínez, también proyectista de la Dirección Jurídica, en sustitución del 
Lic. Julio Salvador Segura Morales. 

 
  Asimismo, la C. Comisionada Lic. RVM reitera su deseo e intención de 
asistir a dicho evento, tal y como en sesiones de Pleno previas lo había 
manifestado, toda vez que de igual manera, considera le será de utilidad para 
poder aplicar lo que ahí se vierta sobre el particular del acceso a la información y 
protección de datos personales, entre otros, por su formación judicial, dada la 
capacitación que se pueda impartir al Poder Judicial Estatal. 

 
  Por todo lo manifestado con anterioridad, no existiendo más observaciones 
o comentarios es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/10/2016.5 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno respecto del 
tema analizado en el punto que nos ocupa, por 
los argumentos expresados, el aprobar que 
asistan al Seminario Internacional de 
Transparencia y Estadística Judicial organizado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
los días 26 – 28 de los actuales en la Cd. de 
México, la C. Comisionada Lic. RVM, así como 
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los CC. Lics. Juan Alberto Luján Puente y 
Guillermo Huitrado Martínez, ambos proyectistas 
del Instituto, aprobándose de igual manera, la 
erogación a realizarse con motivo de viáticos y 
transportación, siendo ésta última, en el caso de 
la C. Comisionada, vía aérea, mientras que de 
los restantes, vía terrestre. 

  
 

b).- Sobre el análisis del memorándum número MEMO/CP-NJRV-078/2016, 
presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo al informe que 
realiza a los integrantes del Pleno sobre su asistencia a la Cd. de México el 
próximo día 20 de los que transcurren, para asistir por motivos laborales 
institucionales tanto a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las 
instalaciones del Senado de la República. 

 
Informando además de su participación el viernes 28 de los actuales en la 

Cd. de Saltillo, Coah., al “Congreso Nacional de Acceso a la Información, 
Transparencia, Equidad de Género y Grupos en situaciones de Vulnerabilidad”, a 
invitación expresa del Comisionado Presidente del Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información Pública, Lic. Jesús Homero Flores Mier. 

 
Una vez en conocimiento de lo que se informa, los integrantes del Pleno 

proponen darse por enterados de ello. 
 

Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se emite 
el siguiente:  

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/19/10/2016.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
sobre el particular, el darse por enterados de lo 
que informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación a su asistencia tanto a la Cd. 
de México el próximo día 20 de los que 
transcurren, para asistir por motivos laborales-
institucionales tanto a la Auditoría Superior de 
la Federación, así como a las instalaciones del 
Senado de la República, en seguimiento al 
acuerdo de Pleno de sesión previa; así como el 
viernes 28 de los actuales a la Cd. de Saltillo, 
Coah., al “Congreso Nacional de Acceso a la 
Información, Transparencia, Equidad de 
Género y Grupos en situaciones de 
Vulnerabilidad”, a invitación expresa del 
Comisionado Presidente del Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Información 
Pública, Lic. Jesús Homero Flores Mier, 
aprobándose por tanto, las erogaciones a 
realizarse con dicho efecto por concepto de 
viáticos y transportación. 

 
 

c).- En relación al análisis del memorándum número MEMO/CP-NJRV-
079/2016 presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a la 
salida de los tres Comisionados a Valle de Bravo, Edo. de México, los días 7 y 8 
de noviembre del año 2016, para el proceso de elección, renovación o ratificación 
de Coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), entre otras, es 
que se refiere lo necesario de la presencia de cada uno de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, virtud a que la actividad central que se realizará en dicha 
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reunión convocada por el Sistema Nacional de Transparencia lo será, como ya se 
citaba con antelación, la elección del Coordinador Nacional de Organismos 
Garantes, además de elección de los coordinadores regionales, así como de los 
coordinadores de cada una de las Comisiones que integran el Sistema antes 
citado, para lo cual se requiere de la presencia de los CC. Comisionados 
integrantes de cada uno de los Organismos Garantes, e efecto de que emitan su 
voto en las elecciones existentes, por ser integrantes por Ley del SNT. 

 
  Derivado de lo anterior, es que ante lo trascendente de la reunión que nos 
ocupa por las decisiones que en la misma se tomarán, así como ante la necesidad 
de que los CC. Comisionados integrantes del Pleno participen emitiendo su voto 
en cada una de las elecciones citadas párrafo precedente por formar parte del 
Sistema Nacional de Transparencia, se propone el que se apruebe su asistencia a 
dicha reunión, además de que en relación con las erogaciones que se originarán, 
éstas se encuentran presupuestadas previamente desde el mes de enero del año 
en curso, por haber sido programadas con anticipación ante lo trascendente de la 
misma. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el asunto 

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/10/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, por las causas, 
razones y justificaciones emitidas para ello, el 
aprobar la asistencia de cada uno de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto, 
a saber, Comisionada Presidenta Dra. NJRV; 
Lic. RVM y C.P. JATD, a Valle de Bravo, Edo. de 
México, los días 7 y 8 de noviembre del año 
2016, para el proceso de elección, renovación o 
ratificación del Coordinador Nacional de los 
Organismos Garantes del país, Coordinaciones 
Regionales y de cada una de las Comisiones, 
todas ellas del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), aprobándose en 
consecuencia, las erogaciones que sobre el 
particular se realicen. 

 
 

d).- En relación con la solicitud de cambio de partida a efecto de cubrir el 
monto para el pago de energía eléctrica del edificio sede del Instituto del actual 
bimestre que solicita la Directora Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez, en 
virtud del incremento que presentara, teniendo como fecha límite de pago el 
próximo día veintidós (22) de los actuales, cambio de partida que se propone y 
solicita que lo sería de la 3622 relativa a impresión y elaboración de material 
informativo a la partida 3111 de servicio de energía eléctrica, por la cantidad de 
$7,816.00 (siete mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.). 

 
Informando incluso la Directora Administrativa párrafo superior referida, que 

ya se realizaron diversos trámites a efecto de que se verificara el medidor y por 
ende, el consumo y costo que apareciera a pagar en el bimestre que nos ocupa, 
realizándose a través de un escrito dirigido al Director de la C.F.E., enviándose a 
un trabajador de dicha empresa, quien al verificar los medidores refirió que no 
existía error en la lectura ni mostraban falla alguna los medidores. 

 
Enterados de lo anterior, toda vez que el uso de la energía eléctrica es 

indispensable para el desarrollo de las actividades, es que se propone aprobar 
dicho cambio de partida propuesto, por ser necesario e indispensable el que se 
liquide el monto que resultara de energía eléctrica, sin embargo, también se 



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 

 

propone que se les realice al personal del Instituto, una solicitud de que en 
adelante se procure en la medida de lo posible economizar en dicho rubro, entre 
otros, tomándose acciones como el dejar apagados sus equipos de cómputo, 
impresoras y luces de sus lugares de trabajo cuando se retiren, así como que en 
las áreas comunes del edificio, cuando no exista la posibilidad del uso de luces a 
través de energía eléctrica, se apaguen, así como en lugares donde sea necesario 
encender las luces a su arribo, se realice, pero una vez que se retiren del lugar, 
apaguen la luz. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas ni opiniones en contrario, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/10/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, por las causas, 
razones y justificaciones emitidas para ello, el 
aprobar el cambio de partida solicitado por la 
Directora Administrativa L.C. Antonia Salazar 
Vázquez, de la 3622 relativa a impresión y 
elaboración de material informativo a la partida 
3111 de servicio de energía eléctrica. 

 
 
e).- Referente al análisis del escrito que presenta el C. Lic. Juan Alberto 

Luján Puente, proyectista de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través del cual 
expone la dificultad a efecto de contar con la factura del consumo de gasolina que 
realizara en la Cd. de Aguascalientes.  

 
Lo anterior, toda vez que encontrándose de traslado en comisión el día 

martes veintisiete (27) de septiembre del año en curso, en compañía del C. Lic. 
Guillermo Huitrado Martínez, se dispusieron a cargar de gasolina, y una vez lo 
anterior, le refirieron no había nadie que pudiera facturarles, pero que con el ticket 
con un monto de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), podía sacar dicho 
documento fiscal de la página de internet, lo cual no fue posible pues marcaba un 
error, acudiendo incluso el C. Benito Loera Hernández, servidor público del 
Instituto en diversas ocasiones por cuestiones laborales-oficiales, al cual se le 
encargó llegar a dicho local para exigir la factura, sin haber tenido éxito alguno. 

 
Situación la anterior que hace del conocimiento al Pleno, a efecto de que 

determine lo conducente, virtud a que se le ha estado exigiendo por parte de la 
Dirección Administrativa el comprobante fiscal, sin que haya sido posible su 
adquisición. 

 
Una vez en conocimiento de lo anterior, es que la C. Comisionada 

Presidenta Dra. NJRV, así como el también C. Comisionado C.P. JATD, proponen 
que ante las circunstancias que rodean la dificultad por obtener el comprobante 
fiscal del consumo que se narró, y toda vez que fue por una causa ajena al 
servidor público que expone del asunto, de manera excepcional se considere por 
solventado y justificado dicho consumo (erogación), y se respalde sólo con el 
ticket correspondiente. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/19/10/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del punto que 
nos ocupa por las razones expuestas para ello, 
ante las circunstancias que rodean la dificultad 
por obtener el comprobante fiscal del consumo 
que se narró y solicita el C. Lic. Juan Alberto 
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Luján Puente, toda vez que fue por una causa 
ajena, que de manera excepcional se considere 
por solventado y justificado dicho consumo 
(erogación), y se respalde sólo con el ticket 
correspondiente. 

 
 

f).- En relación con el análisis y consecuente aprobación de las Tablas de 
Aplicabilidad de diversos sujetos obligados por parte del Pleno del Instituto, en 
seguimiento al acuerdo de Pleno emitido en sesiones previas, en cumplimiento a 
lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas en su artículo 40, es que previo a todo el procedimiento que 
se siguiera para dicho efecto, a saber,  

 
Desde el mes de mayo próximo pasado, el Organismo Garante capacitó a 

las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, a fin de darles las 
herramientas necesarias para la elaboración de las Tablas de Aplicabilidad y así 
dar cumplimiento a lo establecido en el transitorio quinto de los “Lineamientos 
técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de 
la Información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”. 

 
Una vez que dieron cumplimiento al mismo, este Organismo realizó la 

verificación, y en algunos casos emitió comentarios u observaciones a las Tablas, 
a fin de que los Sujetos Obligados nos manifestaran sus comentarios o bien, 
validaran el trabajo realizado por parte de sus Unidades de Transparencia. 

 
Recibidas las validaciones en comento, es que este Instituto somete al 

Pleno las Tablas de Aplicabilidad del Sujeto Obligado, proponiéndose aprobarlas, 
respecto de los sujetos obligados que se enuncian en el listado que presenta para 
tal efecto la Dirección de Asuntos Jurídicos, quienes se encargaran en una 
primera etapa de realizar la revisión, emisión de observaciones y solicitud de 
validación respectivas. 

 
De igual manera se propone que en cumplimiento con el fundamento legal 

antes citado, una vez aprobadas las Tablas de Aplicabilidad, se notifique de dicha 
situación a cada uno de los sujetos obligados que así correspondan, para que la 
integren en su portal de transparencia oficial. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/19/10/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el tema que 
ahora se analiza, por las razones expuestas 
para ello, 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 diversos Sujetos 
Obligados que se incluyen en la lista que se 
anexa al presente, y que fuera presentada por 
parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 
De igual forma se acuerda, en 

cumplimiento con el fundamento legal antes 
citado, que se notifique a cada uno de los 
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sujetos obligados que así correspondan, la 
aprobación de su Tabla de Aplicabilidad, para 
que la integren en su portal de transparencia 
oficial. 

 
g).- En cuanto al análisis de la posibilidad de modificar el Calendario Oficial 

2016 del ahora Instituto, en relación al día inhábil 27 de octubre, que con motivo 
del día del servidor público se otorga a todos los trabajadores del Instituto por 
tener dicha categoría, es que se analiza y propone la posibilidad de poder 
modificar dicha fecha en cuanto al día inhábil, toda vez que se tiene conocimiento 
que los servidores públicos de otras dependencias se les permutará dicha fecha, 
otorgándoles como día inhábil el viernes veintiocho (28) de los actuales, en lugar 
del veintisiete (27), a efecto de que se aproveche la sucesión de días inhábiles y 
convivan con sus familias y descansen, necesario tanto física como mentalmente. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios u opiniones en contrario, es que 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/19/10/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el tema que 
ahora se analiza, por las razones expuestas 
para ello, el aprobar permutar el día inhábil que 
se encontraba contemplado en el Calendario 
Oficial 2016 del Instituto, del día veintisiete (27) 
de octubre del año dos mil dieciséis (2016) al 
veintiocho (28) del mismo mes y año. 

 
 
h).- Finalmente, respecto al análisis del escrito presentado por la Directora 

Administrativa, C. L.C. Antonia Salazar Vázquez, en relación a la posibilidad de 
poder otorgarle a los trabajadores del Instituto un estímulo económico con motivo 
del día del servidor público, de conformidad con el anexo que para tal efecto se 
incluye en el ocurso presentado; refiriéndose además, que la erogación que se 
generaría en caso de ser aprobado, ya se encuentra presupuestada. 

 
En conocimiento de lo anterior, toda vez que dicha estímulo ya se venía 

otorgando con antelación, así como que existe la posibilidad económica para ello 
por haber sido presupuestado con anticipación, además de que como su nombre 
lo dice, es un estímulo para cada uno de los servidores públicos del Instituto, es 
que se propone aprobar su otorgamiento. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios u opiniones en contrario, es que 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/19/10/2016.12 
Se acuerda por unanimidad de votos de 

los integrantes del Pleno sobre el tema que 
ahora se analiza, por las razones expuestas 
para ello, aprobar que se otorgue a los 
trabajadores del Instituto, un estímulo 
económico con motivo del día del servidor 
público, de conformidad con el anexo que para 
tal efecto se incluye a la presente. 

 
 
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 
siete minutos (12:07 H.), del día diecinueve (19) de octubre del año dos mil 
dieciséis (2016). Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en 
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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). 

 
 

 

 


