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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 
MARTES VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/25/04/2017. 
 
 

Anexos:- Punto 7 incisos a).-, b).- c).- y d).-. 
 
 

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 
11:18 Horas del martes veinticinco (25) de abril 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 marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-061/2017, 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-062/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-067/2017 y su acumulado IZAI-RR-068/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas. 

7.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

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

ACT/PLE-ORD-IZAI/25/04/2017.1 

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 de la cotización respecto de elaboración de tríptico informativo con 
el tema de “Uso de la Plataforma Nacional de Transparencia”. 

 
     b).- Análisis del memorándum IZAI/CNJR/0112/2017 presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, en relación al tema de PROTAI. 

 
     c).- Análisis del memorándum IZAI/CNJR/0113/2017 presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, en relación a las Actas de Apertura PRA. 

 
     d).- Análisis del memorándum MEMO/CI-039/2017 presentado por la C. 
Contralora Interna del IZAI, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera en relación al 
orden de inicio de la Auditoría Interna. 

 
     e).- Análisis y probable aprobación del criterio relativo a la interpretación sobre 
el término “dar vista”, en materia de cumplimiento de resoluciones. 

 
     f).- Análisis del proyecto de respuesta al ocurso presentado por el C. Edgar 
Viramontes Cárdenas. 
 

 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha diecinueve (19) de abril 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/25/04/2017.2 

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 diecinueve (19) de abril 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 marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-061/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, concedido el uso de la voz a 
la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/25/04/2017.3 

Se acuerda por parte del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-061/2017 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEER, por los argumentos expuestos. 
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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-062/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente, C.P. JATD a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/25/04/2017.4 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-062/2017 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, considerar procedente MODIFICAR la 
respuesta del Sujeto Obligado, virtud a que no se pudo observar la 
información solicitada. 

 
Consecuentemente se acuerda INSTRUIR al sujeto obligado, para que en 

un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, remita a este Instituto la información solicitada y a su vez el link 
verificado, a efecto de que el Instituto a su vez de vista al ciudadano recurrente. 

 

 
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-067/2017 y su acumulado IZAI-RR-068/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV a 
efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/25/04/2017.5 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-067/2017 y su acumulado IZAI-RR-068/2017 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas, considerar procedente SOBRESEER el presente recurso de revisión y 
sus acumulados. 

 

Finalmente se acuerda hacer del conocimiento al recurrente, que tiene 
quince días siguientes a la fecha de la notificación de las respuestas a las 
solicitudes de información, para interponer sus recursos de revisión de no estar 
conforme con las respuestas entregadas, de conformidad con los artículos 170 y 
171 de la Ley de la Materia. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber. 
 
a).- Respecto al análisis de la cotización sobre la elaboración de tríptico 

informativo con el tema de “Uso de la Plataforma Nacional de Transparencia”, es 
que se presentan tanto el proyecto de éste, así como las tres cotizaciones, ya que 
se propone se manden elaborar diez mil trípticos, los cuales deberán entregarse 
para el próximo mes. En conocimiento de lo anterior, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/25/04/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes del 
Pleno respecto del tema que nos ocupa, el aprobar que se manden realizar diez 
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mil trípticos cuyo tema central lo será el “Uso de la Plataforma Nacional de 
Transparencia”, la cual se realizará a través de la empresa que presentara la 
cotización más económica. 

 
 

b).- Sobre el análisis del memorándum IZAI/CNJR/0112/2017 presentado 
por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación al tema de PROTAI, es 
que de lo informado mediante el documento que se adjunta, se deduce que al 
Instituto le falta fortalecer dicho documento con varias acciones que son 
necesarias en todas las áreas sobre el tema, razón por la cual se muestra la 
propuesta en este momento, a efecto de que se giren memorándum a cada área 
administrativa del IZAI, y desarrollen lo que se les instruye; emitiéndose en 
consecuencia el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/25/04/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes del 
Pleno el darse por enterados de todo lo que se informa en el punto que se 
desarrolla. 

 
 

c).- En cuanto al análisis del memorándum IZAI/CNJR/0113/2017 
presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, en relación a las Actas 
de Apertura PRA, informa que éstas se llevarán a cabo, a efecto de darle 
continuidad a los resultados de la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 
2015 por parte de la Auditoría Superior del Estado, derivado de las Acciones 
Promovidas No Resarcitorias, entre las cuales se encuentra la realización de acta 
de apertura de inicio y trámite de procedimiento de responsabilidad administrativa 
a las CC. Lic. Raquel Velasco Macías y L.C. Antonia Salazar Vázquez, atendiendo 
los acuerdos correspondientes y avanzar así hacia su conclusión; por lo cual, en 
conocimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/25/04/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, respecto 
del informe de realización de las Actas de Apertura PRA, el darse por enterados 
de lo que se informa. 
 
 

d).- Relativo al análisis del memorándum MEMO/CI-039/2017 presentado 
por la C. Contralora Interna del IZAI, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, en 
relación al orden de inicio de Auditoría Interna, las cuales se efectuarán a la 
Dirección Administrativas y la Dirección de Planeación, ejecutándose 
simultáneamente, dando inicio el próximo 26 de los que transcurren, mediante la 
aplicación de entrevistas y la elaboración de pruebas de cumplimiento respecto del 
período 15 febrero al 15 de abril de 2017; es que en conocimiento de todo lo que 
se plasma en el documento de referencia, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/25/04/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el darse 
por enterados de todo lo que se informa sobre el inicio de Auditoría Interna, las 
cuales se efectuarán a la Dirección Administrativas y la Dirección de Planeación 
del Instituto en las fechas referidas. 

 
 

e).- En cuanto al análisis y probable aprobación del criterio relativo a la 
interpretación sobre el término jurídico: “dar vista” en materia de cumplimiento de 
resoluciones, toda vez que aquel consiste en desentrañar el contenido de una ley 
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o norma jurídica por ser su texto confuso o contradictorio, es que una vez en 
conocimiento, se refiere que deberán de concentrarse además los criterios 
actuales del Pleno del Instituto, incluyéndose el que nos ocupa, y publicarse como 
parte de la información que le compete al IZAI, emitiéndose en consecuencia el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/25/04/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el tener 
por presentado el proyecto de criterios de interpretación que se somete a la 
consideración, el cual será analizado y posteriormente se determinará lo 
conducente. 

 
De igual manera se acuerda que se publiquen los criterios actuales y 

aplicables que vaya emitiendo el Pleno del Instituto, como parte de la información 
a que está obligada. 

 
 

f).- Finalmente, respecto del análisis del proyecto de respuesta al ocurso 
presentado por el C. L.C. Edgar Viramontes Cárdenas, a través del cual 
sustancialmente solicita la devolución de la multa interpuesta, es que analizados 
los antecedentes sobre el particular, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/25/04/2017.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno sobre el 
proyecto de respuesta al escrito del C. L.C. Edgar Viramontes Cárdenas, que no 
es factible acceder a lo que solicita, como es, la devolución de la multa que se le 
impusiera dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa con 
número de expediente CEAIP-PRA-09/2014, por las consideraciones vertidas en 
dicho ocurso; razón por la cual se instruye para que a la brevedad posible se le 
notifique dicha respuesta y determinación al antes citado. 
 

 
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 
cuarenta y seis minutos (12:46 H.), del día veinticinco (25) de abril 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). 

 
 
 
 
 
 

 

 


