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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 VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017. 

 
Anexos:- Documentos anexos de los puntos 11 y  

12 incisos:- a).-, b).-, c).-, d).-, e).- y f).-. 
 
 

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 
12:35 Horas del martes veintiocho (28) de marzo 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-052/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SISTEMA ZACATECANO DE RADIO Y TELEVISIÓN. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-053/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-054/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-055/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE OJOCALIENTE, ZACATECAS. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-057/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-058/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-059/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS. 

11.- Análisis y determinación sobre acciones a seguir en relación a los 
Sujetos Obligados que no tienen actualizados los portales de información. 

12.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
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 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/28/03/2017.1 

 

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 número MEMO 
CIT-017/17 que presenta la M.G.P. Silvia 
Saavedra Juárez, Directora del Centro de 
Investigación de Transparencia, mediante el cual 
se atiende al acuerdo previo ACT/PLE-ORD-
IZAI/22/02/2017, sobre el análisis de las 
empresas que brindan el servicio de tarjetas de 
despensas. 

 
     b).- Ocurso que presenta el Secretario 
General del SUTSEMOP, Miguel Ángel de Jesús 
Toribio Bañuelos, mediante el cual hace del 
conocimiento que terminado el proceso de 
entrega – recepción entre Comité Ejecutivo 
sindical saliente y entrante, no se entregó 
información en materia de transparencia, no 
existiendo consecuentemente información 
disponible a la que hacen referencia los artículos 
39 y 49 de la Ley de Transparencia Local. 

 
     c).- Análisis del memorándum que presenta el 
C. Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, 
Secretario Ejecutivo del IZAI, mediante el cual 
somete a la consideración del Pleno, sustentado 
en el acuerdo previo de Pleno ACT/PLE-ORD-
IZAI/13/02/2017.9 de fecha 13 de febrero del año 
en curso, la posibilidad de poder otorgar al 
personal citado en el documento que se anexa, 
un bono de productividad, por las actividades 
realizadas previo al Informe de Labores 2016 del 
Instituto. 

 
     d).- Análisis del memorándum DP-10/2017 
que remite la Directora de Planeación del 
Instituto, L.C. Antonia Salazar Vázquez, a través 
del cual remite los avances correspondientes al 
cumplimiento de objetivos y metas dentro de la 
Dirección de Planeación a su cargo de los meses 
de enero y febrero; informando además, que 
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seguirá dando seguimiento a la matriz de 
indicadores de manera trimestral. 

 
     e).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación al evento que 
organiza el ISSSTEZAC, sobre protección de 
datos personales, a celebrarse el día 29 de los 
actuales en las Instalaciones del Hotel Parador 
de esta Ciudad Capital. 

 
     f).- Informe final que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación a la 
realización del evento en nuestra Entidad, sobre 
la “Jornada de Armonización Legislativa de la 
Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados”, a realizarse el 
próximo día jueves treinta (30) de los que 
transcurren. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintiuno (21) de marzo 
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/28/03/2017.2 

 

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 veintiuno 
(21) de marzo del año dos mil diecisiete (2017). 

 
 
4.- En relación con el 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-052/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SISTEMA ZACATECANO DE RADIO Y TELEVISIÓN, por lo que una 
vez que se da cuenta del proyecto en mención por parte del C. Comisionado 
Ponente C.P. JATD, analizado que fue, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.3 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-052/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
SISTEMA ZACATECANO DE RADIO Y 
TELEVISIÓN, considerar procedente 
SOBRESEER el presente Recurso de Revisión 
por los argumentos vertidos en esta resolución. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-053/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS, por lo que una vez 
que se da cuenta del proyecto en mención por parte del C. Comisionado Ponente 
C.P. JATD, analizado que fue, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-053/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, 
ZACATECAS, considerar procedente 
CONFIRMAR la respuesta de fecha de 
veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete 
proporcionada por el Sujeto Obligado por los 
argumentos vertidos en esta resolución. 

 
 

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-054/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS, por lo que una vez que se da cuenta del 
proyecto en mención por parte del C. Comisionado Ponente C.P. JATD, analizado 
que fue, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-054/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE 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-055/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE OJOCALIENTE, ZACATECAS, por lo que una 
vez que se da cuenta del proyecto en mención por parte del C. Comisionado 
Ponente C.P. JATD, analizado que fue, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-055/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE OJOCALIENTE, 
ZACATECAS, considerar procedente 
REVOCAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

Consecuentemente, se acuerda 
INSTRUIR al sujeto obligado, para que en un 
PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados 
a partir de la notificación de la presente 
resolución, remita al Instituto la información 
solicitada, quien a su vez dará vista al ciudadano 
recurrente para que manifieste lo que a su 
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derecho convenga.  

 
 
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-057/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS, por lo que una vez que 
se da cuenta del proyecto en mención por parte del C. Comisionado Ponente C.P. 
JATD, analizado que fue, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-057/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 
ZACATECAS, considerando procedente 
SOBRESEER el presente Recurso de Revisión 
por los argumentos vertidos en esta resolución. 

 
 
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-058/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, por lo que una vez que se da cuenta del proyecto en mención por 
parte de la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, analizado que fue, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-058/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE ZACATECAS, considerar 
procedente CONFIRMAR la respuesta emitida 
por el sujeto obligado de fecha treinta de enero 
del año dos mil diecisiete, por las valoraciones 
vertidas en la esta resolución.  

 
 
10.- En cuanto al décimo 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-059/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS, por lo 
que una vez que se da cuenta del proyecto en mención por parte de la C. 
Comisionada Ponente Lic. RVM, analizado que fue, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.9 
Se acuerda por unanimidad de votos de 

los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-059/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DEL 
ORO, ZACATECAS, considerando procedente 
considerando procedente SOBRESEER el 
presente Recurso de Revisión por los 
argumentos vertidos en esta resolución. 
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11.- En cuanto al décimo primer punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en el análisis y determinación sobre acciones a seguir en relación a los 
Sujetos Obligados que no tienen portales de información o no están actualizados, 
no obstante los diversos llamados preventivos que se les han realizado, basados 
para ello en el escrito que presenta el Director de Tecnologías, MTI Luis Fernando 
Araiz Morales, mediante memorándum MEMO/DTI/037/2017 (el cual se anexa al 
presente), derivado de la revisión que se efectuara en fecha 27 de los que 
transcurren, en el que se detalla la situación de cada uno de los sujetos obligados 
que están en dicha realidad; acordándose al respecto lo siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.10 
Se acuerda por unanimidad de votos de 

los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
respecto del asunto que ahora se analiza, con 
fundamento en lo previsto en los artículos 54, 
55, 114 fracción I y primer párrafo del Octavo 
Transitorio de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, que se les remita un exhorto a 
todos los sujetos obligados que no cuenten con 
información relativa a las obligaciones de 
transparencia, ya sea porque no tienen página 
oficial, teniéndola ésta no cuenta con sección 
de transparencia, o incluso teniendo ambas, 
ésta no cuenta con información o está 
desactualizada, comunicándole a cada uno de 
éstos su situación actual y particular en el tema 
que nos ocupa, así como otorgándoles un 
plazo de diez (10) días hábiles después de que 
les sea notificado dicho requerimiento/exhorto, 
con el apercibimiento que de no acatar lo que 
la norma jurídica establece sobre el particular, 
se aplicarán las medidas de apremio que 
aquella refiere por parte del Organismo 
Garante, pudiendo ser multas que oscilan entre 
los 150 y 1500 UMAS. 

 
 
12.- En cuanto al décimo segundo punto agendado para ser tratado, el 

mismo consistió en los asuntos generales, a saber. 
 

a).- Sobre el análisis del memorándum número MEMO CIT-017/17 que 
presenta la M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, Directora del Centro de Investigación 
de Transparencia, mediante el cual se atiende al acuerdo previo ACT/PLE-ORD-
IZAI/22/02/2017, en relación con las empresas que brindan el servicio de tarjetas 
de vales de despensas, a efecto de ser considerado para ver la opción de poder 
realizar un cambio en caso de así ser lo más viable, realizando un comparativo 
entre tres de ellas que se presentan como opciones, resultando la que otorga los 
mejores beneficios la denominada “Toka”, con lo cual sus beneficios son mayores 
al mejorar las condiciones de la comisión del 3% al 2.5%, representando la mitad 
del costo, permitir contar con tarjetas en stock, además de ser una tarjeta 
ampliamente aceptada en comercios que cuentan con terminal bancaria, por lo 
cual, analizada la información que sobre el particular se ofrece, es que se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.11 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno respecto al 
tema que nos ocupa, que con la información 



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 

 

proporcionada, se analizará y tomará la 
decisión final en la próxima sesión de Pleno. 

  
 

b).- Sobre el escrito que presenta el Secretario General del SUTSEMOP, 
Miguel Ángel de Jesús Toribio Bañuelos, mediante el cual hace del conocimiento 
que terminado el proceso de entrega – recepción entre Comité Ejecutivo sindical 
saliente y entrante, no se entregó información en materia de transparencia, no 
existiendo consecuentemente información disponible a la que hacen referencia los 
artículos 39 y 49 de la Ley de Transparencia Local, de los ejercicios fiscales 2015 
y 2016, así como del mes de enero del año 2017, por lo cual se solicita deslindar 
de toda responsabilidad sobre el particular ante cualquier solicitud de información, 
falta de presentación de información en página de Internet, así como en el Sistema 
de Portales de Transparencia (SIPOT), o ante cualquier recurso de revisión de los 
períodos señalados, al Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEMOP 2017 – 2020. 

 
En conocimiento de lo anterior, se propone analizar a detalle lo que ahora se 

solicita, a efecto de determinar de manera fundada y motivada lo que a derecho 
corresponda, emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno sobre 
el tema que se somete a su consideración, 
analizar a detalle lo que ahora se solicita, a 
efecto de determinar de manera fundada y 
motivada lo que a derecho corresponda. 

 
 

c).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/SE-060/2017que presenta el 
C. Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, Secretario Ejecutivo del IZAI, mediante el 
cual somete a la consideración del Pleno, sustentado en el acuerdo previo de 
Pleno ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.9 de fecha 13 de febrero del año en curso, 
la posibilidad de poder otorgar al personal citado en el documento que se anexa, 
un bono de productividad por las actividades realizadas previo al informe de 
Labores 2016 del Instituto, ya que se trabajó durante las tardes y en ocasiones 
sábados y domingos, dando resultados satisfactorios y esperados de su trabajo, 
por lo cual es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el aprobar que se 
otorgue al personal citado en el documento que 
se anexa, un bono de productividad, por las 
actividades realizadas previo al Informe de 
Labores 2016 del Instituto, ya que se trabajó 
durante las tardes y en ocasiones sábados y 
domingos, dando resultados satisfactorios y 
esperados de su trabajo. 

 
 

d).- En cuanto al análisis del memorándum DP-10/2017 que envía la 
Directora de Planeación del Instituto, L.C. Antonia Salazar Vázquez, dirigido a la 
C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual remite los avances 
correspondientes al cumplimiento de objetivos y metas de la Dirección de 
Planeación a su cargo de los meses de enero y febrero; informando además, que 
seguirá dando seguimiento a la matriz de indicadores de manera trimestral, es que 
se propone canalizar la información a las CC. Contralora Interna, L.C. Humbelina 
Elizabeth López Loera, así como a la C. M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, Directora 
del Centro de Investigaciones de Transparencia del Instituto, para que analicen a 
detalle dicha información e informen al Pleno sobre si se están cumpliendo las 
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metas y objetivos programados para la Dirección de Planeación. Por lo anterior, es 
que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del punto 
que se aborda en este momento, sobre la 
información relativa a los avances 
correspondientes al cumplimiento de objetivos y 
metas de los meses de enero y febrero de la 
Dirección de Planeación que remite su 
Directora la C. L.C. Antonia Salazar Vázquez, 
que la misma se remita a las CC. Contralora 
Interna, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, 
así como a la C. M.G.P. Silvia Saavedra 
Juárez, Directora del Centro de Investigaciones 
de Transparencia del Instituto, para que 
analicen a detalle dicha información e informen 
al Pleno sobre si se están cumpliendo las 
metas y objetivos programados para la 
Dirección de Planeación. 

 
 

e).- Sobre el informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 
relación al evento que organiza el ISSSTEZAC, sobre protección de datos 
personales, a celebrarse el día 29 de los actuales en las Instalaciones del Hotel 
Parador de esta Ciudad Capital, el cual iniciará en punto de las 10:00 H, 
presentándose ficha técnica (la cual se anexa al presente) para mejor 
conocimiento de las actividades a realizar, es que en conocimiento de esto por 
parte de los integrantes del Pleno, se emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/28/03/2017.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno el darse por enterados 
de lo que se informa sobre el particular, en 
relación al evento que organiza el ISSSTEZAC, 
sobre protección de datos personales, a 
celebrarse el día 29 de los actuales en las 
Instalaciones del Hotel Parador de esta Ciudad 
Capital. 

 
 

f).- En cuanto al informe de programa final que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación al evento a celebrarse el próximo jueves treinta 
de los que transcurren en nuestra Entidad, sobre la “Jornada Estatal de 
Armonización Legislativa de la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados” en punto de las 10:00 H. en el Auditorio del Poder 
Judicial del Estado, contando con la presencia de la Comisionada Presidenta del 
INAI, Dra. Ximena Puente de la Mora, entre otros invitados nacionales y locales, 
es que se hace entrega de una ficha técnica que contiene la información en 
comento; de igual manera, se propone que al término del evento se ofrezca una 
comida para los invitados que acudan al mismo, tanto del INAI, como de los 
diferentes Institutos de Transparencia del país y Legisladores locales 
participantes. Emitiéndose en consecuencia el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/28/03/2017.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de lo que se informa sobre el 
programa final del evento “Jornada Estatal de 
Armonización Legislativa de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión 
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de Sujetos Obligados”, lo cual se realiza a 
través de la ficha técnica que para tal efecto se 
presenta; aprobándose además, que al término 
del evento se ofrezca una comida para los 
invitados que acudan al mismo, tanto del INAI, 
como de los diferentes Institutos de 
Transparencia del país y Legisladores locales 
participantes. 

 
 
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 
cincuenta minutos (12:50 H.), del día veintiocho (28) de marzo del año dos mil 
diecisiete (2017).  

 
Realizándose la presente acta 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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


