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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 

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

MIÉRCOLES VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017. 
 

Anexos:- Puntos 6, 7 y 8 incisos a).-, b).-,  

c).-, d).-, e).-, f).- g).- h).-, i).-, j).- y k).-. 
 
 

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 
11:05 Horas del miércoles veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017), 
el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

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

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

 
Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 

3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-

101/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-103/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXII Legislatura del Estado de Zacatecas. 

6.- Análisis sobre la solicitud de prórroga que realiza la L.M. Jessica Lizbeth 
Rodríguez López, coordinadora de la Evaluación Diagnóstica de Obligaciones de 
Transparencia, a efecto de concluir con la anterior. 

7.- Informe sobre los avances que existen hasta el día de la fecha, en 
relación con la incorporación como sujetos obligados de los organismos de agua 
potable en la entidad. 

8.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
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 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.1 

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

 
a).- Análisis del memorándum MEMO/NJRV-0153/2017, presentado por la C. 

Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual informa lo siguiente: 
- Que el próximo 22 de los actuales asistirá a la Cd. de Guanajuato, en su 

carácter de Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto, a efecto de 
atestiguar la 24ª. Declaración Conjunta para la implementación de Acciones para 
un Gobierno Abierto. 

- Que el día 26 del mes y año en curso, participará en conjunto con el Mtro. 
Francisco Álvarez Córdoba, General de Gobierno Abierto y Transparencia en el 
INAI y el Lic. Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, Comisionado Presidente del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
como conferencistas y panelistas en diferentes mesas de trabajo, así como en 
reuniones de trabajos con actores empresariales, líderes de Barras y Colegios de 
Profesionistas, a fin de cumplir con las metas establecidas en el fortalecimiento de 
gobierno abierto de las entidades federativas. 
 Todo ello en cumplimiento a las obligaciones que están establecidas en el 
artículo 34 de los Lineamientos para la Organización, Coordinación y 
funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 

b).- Analizar la posibilidad de poder firmar un convenio de colaboración 
entre el IZAI, la junta Local Ejecutiva del INE y el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 
2023 (ENCCÍVICA). 

 
c).- Análisis de propuestas de adiciones al Reglamento Interior del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

 
d).- Análisis del memorándum MEMO DA-053/17 que presenta la Directora 

Administrativa del Instituto, MGP Silvia Saavedra Juárez, a través del cual, solicita 
la autorización del Tabulador de Sueldos del Ejercicio 2017, conforme al 
presupuesto aprobado y la ampliación presupuestal autorizada; así como la 
autorización de las categorías del personal. 

 
e).- Analizar la invitación que se remite por parte del ITEI, para asistir al 

“Foro Regional de Archivos. Pilar de Transparencia y Rendición de Cuentas”, a 
realizarse el próximo 28 de los actuales en la Cd. de Guadalajara, Jal.. 

 
f).- Análisis del escrito que presenta la C. Lic. Miriam Martínez Ramírez, a 

través del cual informa que cumplió 10 años laborando para la Institución, 
solicitando en consecuencia, se le aplique lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. 

 
g).- Análisis del memorándum MEMO DA-056/17 que presenta la Directora 

Administrativa del Instituto, MGP Silvia Saavedra Juárez, a través del cual, solicita 
la autorización de cambios de funciones. 

 
h).- Análisis del memorándum MEMO DA-058/17 que presenta la Directora 

Administrativa del Instituto, MGP Silvia Saavedra Juárez, a través del cual, solicita 
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la autorización para realizar transferencias presupuestales necesarias para cubrir 
gastos del mes de julio. 

 
i).- Análisis del informe que rinde la Dirección de Tecnologías de la 

Información del Instituto, sobre el corte al día de la fecha, tanto en la carga de 
información a la PNT por cada sujeto obligado, así como del resultado de 
verificaciones efectuadas. 

 
j).- Presentación de la información que el IZAI remitirá al INEGI, en relación 

al Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales Estatal 2017. 

 
k).- Análisis del memorándum MEMO/NJRV-0161/2017, presentado por la 

C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual remite informe que rinde 
la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas sobre la situación de las 
multas impuestas a los sujetos obligados del año 2012 al 2016. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha catorce (14) de junio 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/21/06/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados el Acta de Sesión Ordinaria de 
fecha catorce (14) de junio 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-101/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, 
a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido se emitió el 
siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-
RR-101/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, considerando procedente SOBRESEER, por los 
argumentos expuestos. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-103/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXII Legislatura 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 se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-RR-103/2017, interpuesto en 
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contra del Sujeto Obligado LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, 
considerando procedente SOBRESEER por los argumentos expuestos. 
 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en el análisis del memorándum MEMO/UT-227/2017, mediante el cual refiere la 
solicitud de prórroga que realiza la L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez López, 
Coordinadora de la Evaluación Diagnóstica de Obligaciones de Transparencia a 
efecto de concluir con la anterior, argumentando en éste las causas que originan 
lo que ahora se solicita y somete a la consideración del Pleno, documento que 
expresamente se anexa a la presente, emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto al punto que nos ocupa por los argumentos expuestos, el 
aprobar la prórroga a efecto de concluir con la Evaluación Diagnóstica de 
Obligaciones de Transparencia solicitada por la L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez 
López, Coordinadora de dicha Evaluación, modificándose consecuentemente el 
acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/17/05/2017.18 de fecha 18 de mayo del año que 
transcurre, al aprobarse la propuesta de cronograma que se anexa. 

 
De igual manera, se acuerda darse por enterado del informe que se 

presenta en relación con el corte de la evaluación al 16 de los actuales. 
 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado, éste consistió en el análisis del 

informe que presenta el Director de Tecnologías de la Información del Instituto, 
MTI Luis Fernando Araiz Morales, vía memorándum MEMO/DTI/093/2017, sobre 
los avances que existen hasta el día de la fecha en relación con la incorporación 
como sujetos obligados de los organismos de agua potable municipal e 
intermunicipal en la entidad; por lo que una vez en conocimiento de lo anterior, se 
emite el siguiente: 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.6 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el darse 
por enterados de todo lo que se informa sobre los avances que existen hasta el 
día de la fecha en relación con la incorporación como sujetos obligados de los 
organismos de agua potable municipal e intermunicipal en la Entidad  
 
 

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

 
a).- En relación al análisis del memorándum MEMO/NJRV-0153/2017, 

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

- Que el próximo 22 de los actuales asistirá a la Cd. de Guanajuato, en su 
carácter de Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto, a efecto de 
atestiguar la 24ª. Declaración Conjunta para la implementación de Acciones para 
un Gobierno Abierto. 

- Que el día 26 del mes y año en curso, participará en conjunto con el Mtro. 
Francisco Álvarez Córdoba, General de Gobierno Abierto y Transparencia en el 
INAI y el Lic. Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, Comisionado Presidente del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
conduciendo la reunión en su carácter de Coordinadora de la Comisión de 
Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia y como conferencistas y 
panelistas en diferentes mesas de trabajo, así como en reuniones de trabajos con 
actores empresariales, líderes de Barras y Colegios de Profesionistas, a fin de 
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cumplir con las metas establecidas en el fortalecimiento de gobierno abierto de las 
entidades federativas. 
 Todo ello en cumplimiento a las obligaciones que están establecidas en el 
artículo 34 de los Lineamientos para la Organización, Coordinación y 
funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
 Informando además, que se pospuso para el próximo día 5 de julio del año 
en curso, la reunión que sostendría el pasado jueves 15 de los actuales, en la Cd. 
de México con la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT. 

 
En conocimiento de lo anterior, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, el darse por enterados de 
las actividades que realizará la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en su 
carácter de Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto los días 22 y 26 de 
los actuales; aprobándose en consecuencia, las erogaciones a realizar para 
dichos fines. 

 
De igual forma, se dan por enterados respecto de la reunión de la Comisión 

de Rendición de Cuentas del SNT que se pospusiera para el próximo día 5 de julio 
del año que transcurre, a realizarse en la Cd. de México. 

 
 
b).- Sobre el análisis de la posibilidad de poder firmar un convenio de 

colaboración entre el IZAI, la junta Local Ejecutiva del INE y el Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017 – 2023 (ENCCÍVICA). 

 
Sobre el particular, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV expresó que 

el anterior es uno de los temas que trabajarán en próximos días los Comisionados, 
con la disposición total y absoluta para darle seguimiento a lo que corresponde 
aportar al IZAI. 

 
Por su parte la Comisionada Lic. RVM, manifestó que en el evento en que 

se presentara la estrategia, se refirió que existen diversas áreas de oportunidad en 
el ámbito de cultura cívica, razón por la cual concuerda en que es importante 
coadyuvar con las instituciones electorales nacional y local, mostrando disposición 
absoluta de colaboración en dichos temas. 

 
Finalmente, el C. Comisionado C.P. JATD refirió estar de acuerdo en 

brindar y colaborar muy de cerca con las instancias electorales en la Entidad para 
la promoción de la cultura cívica. 

 
Por lo anterior es que finalmente se propone, realizar reuniones entre los 

Comisionados, en las cuales se analice a detalle todo sobre el particular; e incluso, 
de ser necesario, sostener reuniones tanto con el Vocal Ejecutivo de la Juntas 
Local Ejecutiva del INE, Mtro. Matías Chiquito Díaz de León, así como con el 
Presidente del IEEZ, Mtro. Virgilio Rivera Delgadillo, a efecto de que el Instituto 
aporte lo que le corresponda dentro de sus atribuciones, y así alcanzar los 
objetivos que se plantean en dicha Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 
2023. 

 
Por todo lo anterior es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.8 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados del Pleno -
respecto del punto que se resuelve, por los argumentos expuestos para ello, el 
trabajar en conjunto con el INE e IEEZ sobre las propuestas de trabajo dentro del 
marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023 (ENCCÍVICA), el 
cual incluye como objetivo la firma de un convenio de colaboración con las 
dependencias electorales antes citadas y el IZAI; debiendo analizarse a detalle por 
parte de los integrantes del Pleno todas y cada una de las acciones a ejecutar, al 
existir la absoluta convicción y disposición de coadyuvar por parte del Organismo 
Garante, debiendo darle seguimiento a ésta. 

 
 

c).- Sobre el análisis de las propuestas de adiciones al Reglamento Interior 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, derivado de los diversos cambios que han existido en el 
mismo, es que se propone se realicen reuniones internas de trabajo para dichos 
efectos, siendo la Contraloría Interna quien informe de los avances y posibles 
modificaciones en el tema; emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, respecto 
a las propuestas de adiciones al Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
derivado de los diversos cambios que han existido en el mismo, se realicen 
reuniones internas de trabajo para dichos efectos, siendo la Contraloría Interna 
quien informe de los avances y posibles modificaciones en el tema. 
 
 

d).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO DA-053/17 que presenta 
la Directora Administrativa del Instituto, MGP Silvia Saavedra Juárez, a través del 
cual solicita la autorización del Tabulador de Sueldos del Ejercicio 2017, conforme 
al presupuesto aprobado y la ampliación presupuestal autorizada, así como la 
autorización de las categorías del personal, es que analizada la propuesta que se 
presenta, de conformidad con los anexos que se incluyen a la presente acta, se 
emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, aprobar 
el proyecto y propuesta que presenta la Directora Administrativa, MGP Silvia 
Saavedra Juárez, respecto del Tabulador de Sueldos del Ejercicio 2017, conforme 
al presupuesto aprobado y la ampliación presupuestal autorizada, a efecto de 
facilitar al usuario la búsqueda de la información ahí contenida; además de 
autorizar las categorías del personal propuestas. 
 
 

e).- Sobre el análisis de la invitación que se remite por parte del ITEI, para 
asistir al “Foro Regional de Archivos. Pilar de Transparencia y Rendición de 
Cuentas”, a realizarse el próximo 28 de los actuales en la Cd. de Guadalajara, Jal., 
manifiesta el C. Comisionado C.P. JATD, que es su intención el asistir a tan 
importante foro, trasladándose a dicho lugar desde el día previo, es decir, el 
martes 27 de junio del año que transcurre. 

 
Derivado de ello, se propone además que se analice la posibilidad de que la 

sesión ordinaria de Pleno correspondiente a la próxima semana se efectúe el día 
martes 27. 
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Una vez lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que conforman 
el Pleno, el darse por enterados de la asistencia del C. Comisionado C.P. JATD al 
“Foro Regional de Archivos. Pilar de Transparencia y Rendición de Cuentas”, a 
realizarse el próximo 28 de los actuales en la Cd. de Guadalajara, Jal., debiendo 
trasladarse a dicho lugar desde un día previo. 
 
 
  
 

De igual forma se acuerda que la próxima sesión ordinaria de Pleno lo será 
el día martes 27 de los que transcurren. 
 

f).- En cuanto al análisis del escrito que presenta la C. Lic. Miriam Martínez 
Ramírez, a través del cual informa que cumplió 10 años laborando para la 
Institución, solicitando en consecuencia, se le aplique lo estipulado en el artículo 
53 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, en relación a que “todas y 
todos los trabajadores que cuenten con más de diez años de servicios, tendrán 
derecho a cinco días más laborables por concepto de vacaciones en cada 
período”. 

 
Sobre el particular, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV manifiesta 

que si dicha prestación se encuentra contenida en una norma jurídica, no tiene 
inconveniente alguno. 

 
De igual manera, la C. Comisionada Lic. RVM refiere que el antecedente 

que tiene es que en el Poder Judicial del Estado sí se les otorga dicha prestación, 
se les agenda junto con el período vacacional o en su defecto, se distribuyen en el 
resto de cada período conforme a las necesidades del servicio. 

 
Por su parte, el Comisionado C.P. JATD manifiesta que está de acuerdo en 

lo solicitado, sólo refiriendo que tendría que analizar y determinar cómo cubrir 
dicha ausencia a efecto de la realización de proyectos de resolución, toda vez que 
la solicitante es de sus proyectistas, situación que en su momento lo analizará, a 
efecto de buscar la mejor solución, sobre todo bajo la circunstancia que existe de 
que su otra proyectista goce de una incapacidad médica; proponiendo incluso que 
en caso de ser necesario, se pudiera habilitar a la C. Lic. Mirna Madera Rojo, para 
que le auxiliara en la realización de proyectos de resolución. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/21/06/2017.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno respecto 
al tema que se plantea y resuelve, por los argumentos expuestos para ello, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 53 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Zacatecas, el aprobar que se le autorice a la Lic. Miriam Martínez Ramírez, el 
concederle los cinco días más laborables por concepto de vacaciones en cada 
período, al tener una antigüedad en la Institución de 10 años; fecha o período 
laborable que se concederán, dependiendo de la carga de trabajo existente y las 
posibilidades del servicio, tomando en cuenta para determinarlo, lo que refiera su 
comisionado ponente. 

 
g).- Sobre el análisis del memorándum MEMO DA-056/17 que presenta la 

Directora Administrativa del Instituto, MGP Silvia Saavedra Juárez, a través del 
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cual solicita la autorización de cambios de funciones, de conformidad con lo que 
manifiesta en el documento antes citado, es que se emite el siguiente: 

 
 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados, en relación al 
punto que se plantea, aprobar las propuestas de cambios de funciones realizadas 
mediante memorándum MEMO DA-056/17 que presenta la Directora 
Administrativa del Instituto, MGP Silvia Saavedra Juárez, en los términos 
planteados en dicho documento. 

 

h).- En relación al análisis del memorándum MEMO DA-058/17 que 
presenta la Directora Administrativa del Instituto, MGP Silvia Saavedra Juárez, a 
través del cual solicita la autorización para realizar varias transferencias 
presupuestales necesarias para cubrir gastos del mes de julio, específicamente 
para la asistencia y participación en el “Foro Nacional para el Apoyo Federal 
Presupuestal en Materia de Transparencia”, a realizarse el próximo 06 de julio del 
año que transcurre en la Cd. de Cuernavaca, Morelos (se anexa invitación); así 
como necesidades administrativas del mes de junio. 

 
Lo anterior, toda vez que por la importancia y trascendencia para el 

Organismo Garante del tema a abordar en dicho foro, asistirá una representación 
del IZAI a éste. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados del Pleno, el 
autorizar la realización de varias transferencias presupuestales necesarias para 
cubrir necesidades administrativas del mes de junio, así como gastos del mes de 
julio en los términos citados anteriormente. 

 
De igual manera se acuerda, que asistirá el Pleno del Instituto al “Foro 

Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia” a 
realizarse el próximo 06 de julio del año que transcurre en la Cd. de Cuernavaca, 
Morelos, aprobándose consecuentemente las erogaciones a realizarse para ello. 

 
 
i).- En cuanto al análisis del informe que rinde la Dirección de Tecnologías 

de la Información del Instituto, sobre el corte al día de la fecha, tanto en la carga 
de información a la PNT por cada sujeto obligado, así como del resultado de 
verificaciones efectuadas, los cuales se encuentran contenidos en los documentos 
que se anexan a la presenta acta, es que se propone darse por enterados de lo 
informado. 

 
De igual manera, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, propone que 

se les notifique vía correo electrónico a cada sujeto obligado de la carga de 
información que cada uno de ellos tiene hasta el día de la fecha en el SIPOT de la 
PNT. 

 
Al no existir más comentarios es que se emite el siguiente: 
 
 
 
 



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 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno respecto del tema que nos ocupa, darse por enterados de lo que se 
informa por parte de la Dirección de Tecnologías, respecto de la carga de 
información en el SIPOT de la PNT por cada sujeto obligado, así como del 
resultado de verificaciones efectuadas a las obligaciones de transparencia con que 
cuentan, tanto en la PNT así como en sus portales oficiales, en ambos casos, con 
cortes al día de la fecha. 

 
De igual manera se instruye a la Dirección de Tecnologías de la 

Información, para que notifiquen vía correo electrónico a cada sujeto obligado en 
lo particular, la carga de información con que cuentan hasta el día de la fecha en 
el SIPOT de la PNT. 

 
j).- Sobre la presentación de la información que el IZAI remitirá al INEGI, en 

relación al Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales Estatal 2017, es que informa la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, que se encuentra lista la información solicitada para ser 
remitida, pero que sin embargo, somete a la consideración de los demás 
integrantes del Pleno, el que previo a dicho envío se pudieran realizar reuniones 
de trabajo internas, a efecto de conocer las respuestas que se estarían remitiendo; 
por lo que una vez lo anterior, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. integrantes del Pleno, el 
darse por enterados respecto a lo que informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación a que ya se encuentra lista la información que se remitirá al 
INEGI sobre el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales Estatal 2017; así como que previo a dicho 
envío, se realizarán reuniones de trabajo internas previas, a efecto de conocer las 
respuestas que se estarían remitiendo. 

 
 
k).- Finalmente, respecto al análisis del memorándum MEMO/NJRV-

0161/2017, presentado por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del 
cual remite informe que rinde la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas sobre la situación de las multas impuestas a los sujetos obligados del 
año 2012 al 2016, el cual se encuentra contenido en el anexo que se incluye a la 
presente acta. 

 
Una vez lo anterior, se propone se solicite a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Instituto, que de la información ahora presentada se realice una 
versión más ilustrativa. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/21/06/2017.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, darse por enterados de lo que se informa a través de la C. Comisionada 
Presidenta, NJRV, por parte de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas, en relación a la situación de las multas impuestas a los sujetos 
obligados del año 2012 al 2016. 

 
De igual manera se acuerda, solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos 

del Instituto, que la información ahora presentada se realice una versión más 
ilustrativa. 
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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 diez 
minutos (12:10 H.), del día veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017).  

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

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

 
Firmada que fue la presente Acta de Sesión Ordinaria de Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. --------------------------
(DOY FE).-----------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS).  

 

 

 

 

 

 


