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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

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

VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016. 
 

Anexos:- + Escrito remitido por la C. Lic. Miriam Martínez Ramírez. 
+ Oficio SFP/DAISFP/603/2016, signado por el  

Secretario de la Función Pública, LCP Ernesto Acosta Escalante 
 y presentado por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. 

+ Memorándum MEMO/DAJ-020/2016, signado  
por la Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 

+ Memorándum MEMO/DAJ-021/2016, signado  
por la Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 

+ Memorándum MEMO/CPNJRV-035/2016, presentado  
por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum MEMO/DTI-044/2016, presentado por la 
 C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV,  

signado por el Director de Tecnologías de Información, 
 MTI Luis Fernando Araiz Morales. 

+ Memorándum MEMO/DA-009/2016, presentado por la  
C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV,  
signado por la Directora Administrativa, 

 L.C. Antonia Salazar Vázquez. 
+ Propuesta de distribución de ampliación  

presupuestal otorgado al IZAI. 
 
 

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 
10:10 Horas del lunes veintinueve (29) de agosto 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 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-010/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 58 
Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-014/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas. 

6- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-022/2016, interpuesto por en contra del Sujeto 
Obligado Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ). 
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7.- Análisis y aprobación, en su caso, de la Tabla de Aplicabilidad del IZAI. 
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. 
 
 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/29/08/2016.1 

 

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

 
     a).- Análisis del escrito remitido por la C. Lic. 
Miriam Martínez Ramírez.  

 
     b).- Análisis del oficio 
SFP/DAISFP/603/2016, signado por el 
Secretario de la Función Pública, LCP Ernesto 
Acosta Escalante, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través 
del cual sustancialmente solicita la firma de un 
convenio, a efecto de tener dicha Secretaría un 
usuario monitor sobre solicitudes de 
información interpuestas a las diversas 
dependencias del Poder Ejecutivo. 

 
     c).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-
020/2016, signado por la Lic. Guesel Escobedo 
Bermúdez, a través del cual somete a la 
consideración del Pleno sobre la emisión del 
auto de cumplimiento o incumplimiento según 
se determine. 

 
     d).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-
021/2016, signado por la Lic. Guesel Escobedo 
Bermúdez, a través del cual informa el monto 
total de multas ejecutadas por parte de la 
Secretaría de Finanzas. 

 
     e).- Análisis del memorándum 
MEMO/CPNJRV-035/2016, presentado por la 
C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a 
través del cual informa sobre la realización de 
trámites correspondientes sobre asistencia de 
la referida a Campeche, a invitación del 
Organismo Garante de dicha Entidad. 

 
     f).- Análisis del memorándum MEMO/DTI-
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044/2016, presentado por la C. Comisionada 
Presienta Dra. NJRV, signado por el Director de 
Tecnologías de Información MTI Luis Fernando 
Araiz Morales, a través del cual informa sobre 
cambios realizados en el servidor de 
INFOMEX. 

 
     g).- Análisis del memorándum MEMO/DA-
009/2016, presentado por la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, signado por la Directora 
Administrativa L.C. Antonia Salazar Vázquez, a 
través del cual informa sobre autorización del 
cambio de partidas para el pago de boletos de 
avión para asistir a la Semana Nacional de 
Transparencia, autorizada por el Pleno. 

 
     h).- Análisis relacionado con el trámite que 
se le otorga a los Recurso de Revisión desde 
su admisión misma. 

 
     i).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, relativo al otorgamiento 
de la parte que aún estaba pendiente de 
entregarse sobre la ampliación presupuestal 
otorgada al IZAI. 
 

      j).- Análisis de la propuesta que realiza la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a efecto 
de cubrir los espacios laborales que se 
requieren al interior del Instituto. 
 

     k).- Análisis sobre la telefonía celular oficial 
que tienen a su disposición los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno. 

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

en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veinticuatro (24) de agosto 
del año dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo observación alguna a la misma, 
se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.2 

 

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 
veinticuatro (24) de agosto 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-010/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 58 
Zacatecas, se concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, 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 
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presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado C.P. 
JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada ponente Dra. NJRV, 
quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-010/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Sección 58 Zacatecas, 
considerando procedente declarar FUNDADO 
el recurso de revisión por las valoraciones 
vertidas en la parte considerativa de esta 
resolución.  

 
En consecuencia, se le INSTRUYE al 

Sujeto Obligado Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación Sección 58 
Zacatecas, a través de su Titular, a saber, 
Mtro. Oscar Castruita Hernández, Secretario 
General, que deberá en un plazo 
improrrogable de cinco días hábiles (05) días 
hábiles a partir de día siguiente hábil de la 
notificación de la presente resolución, entregar 
la información a este Instituto, para poder dar 
vista al recurrente y 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-014/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, se concede el uso de la voz a 
la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de que haga del conocimiento el 
proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado C.P. 
JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada ponente Dra. NJRV, 
quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-014/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, 
considerando procedente SOBRESEÉR el 
recurso de revisión interpuesto, por las 
valoraciones vertidas en la parte considerativa 
de este fallo.  
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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-022/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), se 
concede el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD, a efecto de que 
haga del conocimiento el proyecto. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 
que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo 
expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado Ponente 
C.P. JATD, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-022/2016, 
interpuesto por en contra del Sujeto Obligado 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ), considerando procedente 
SOBRESEÉR el recurso de revisión 
interpuesto, por las valoraciones vertidas en la 
parte considerativa de esta resolución. 

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

consistió en el análisis y aprobación en su caso, de la Tabla de Aplicabilidad del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IZAI), ejercicio que fuera analizada a detalle por parte de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, en coordinación con el Secretario 
Ejecutivo, personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Titular de la Unidad 
de Transparencia, considerando que lo presentado en documento anexo cumple 
con todos y cada uno de los requerimientos que expresan las propias leyes 
General y Local de Transparencia sobre el particular, en sus artículos 70 y 40, 
respectivamente.  

 
Proponiéndose luego entonces, se apruebe dicha tabla de aplicabilidad del 

Organismo Garante en la Entidad, en la inteligencia de que una vez que la 
normatividad interna del Instituto sea modificada, por encontrarse actualmente en 
dicha etapa de adecuación con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, dicha tabla que ahora se aprueba tendrá que 
modificarse y adecuarse a las normas jurídicas que así correspondan. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
unanimidad de votos de los CC. Comisionado 
integrantes del Pleno, aprobar la tabla de 
aplicabilidad del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI), en la 
inteligencia de que una vez que la 
normatividad interna del Instituto sea 
modificada, por encontrarse actualmente en 
dicha etapa de adecuación con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Zacatecas, dicha tabla 
que ahora se aprueba tendrá que modificarse 
y adecuarse a las normas jurídicas que así 
correspondan. 

 
8.- En cuanto al octavo punto agendado, el mismo consistió en los asuntos 

generales, a saber. 
 
a).- Sobre el análisis del escrito remitido por la C. Lic. Miriam Martínez 

Ramírez, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, a través 
del cual informa su deseo, fundado en la posibilidad legal que para ello se le 
otorga, de transferir tres de las seis semanas de descanso del período prenatal al 
posnatal, solicitando la autorización para llevar a cabo el trámite correspondiente, 
el cual inicia con la “Solicitud de Transferencia de Semanas de Descanso del 
Período Prenatal al Posnatal”, y posteriormente, la firma del patrón en los cuatro 
documentos que se adjuntan, es que una vez que se analiza dicha situación, toda 
vez que lo que somete a la consideración del Pleno ya se encuentra contemplada 
por Ley, es que no existe ninguna objeción en conceder lo que se solicita. 

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

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.7 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno por las 
consideraciones vertidas para ello, autorizarle 
a la C. Lic. Miriam Martínez Ramírez, 
perteneciente a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto, llevar a cabo el trámite 
correspondiente de la “Solicitud de 
Transferencia de Semanas de Descanso del 
Período Prenatal al Posnatal”, a efecto de que 
se le autorice la posibilidad de transferir tres 
de las seis semanas de descanso del período 
prenatal al posnatal. 

  
b).- En cuanto al análisis del oficio SFP/DAISFP/603/2016, signado por el 

Secretario de la Función Pública, LCP Ernesto Acosta Escalante, presentado por 
la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual sustancialmente 
solicita la firma de un convenio, a efecto de tener dicha Secretaría un usuario 
monitor sobre solicitudes de información interpuestas a las diversas dependencias 
del Poder Ejecutivo. 

 
Una vez analizado a detalle lo solicitado, se propone remitirle respuesta a la 

brevedad posible, refiriendo entre otras cosas, que según lo estable la Ley 
General en su artículo 49, así como la Local de Transparencia en el artículo 168, 
es facultad de los Organismos Garantes de Transparencia, en el caso concreto de 
nuestra Entidad, del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, administrar, implementar y poner 
en funcionamiento la plataforma electrónica  que permita cumplir con los 
procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en las normas jurídicas 
antes citadas, de conformidad con lo que establezca el Sistema Nacional, 
atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios, situación que en la 
actualidad sucede en nuestra Entidad. 

 
Sin embargo, lo anterior no significa de modo alguno que en caso de así 

considerarse pertinente, operativo y práctico, en pro de favorecer el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en beneficio de la población en 
general, bajo la premisa del principio de oportunidad, en un momento determinado 
el Organismo Garante puedan realizar convenio con sujetos obligados, a través 
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del cual se les permita la utilización de forma parcial, del sistema informático 
establecido. 

 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, sobre la solicitud que 

realiza el Secretario de la Función Pública, relativo a la firma de un convenio, a 
efecto de tener dicha Secretaría un usuario monitor sobre solicitudes de 
información interpuestas a las diversas dependencias del Poder Ejecutivo, se 
considera no sería viable llevarlo a cabo en estos momentos, virtud a que como es 
del dominio público, la Plataforma Nacional de Transparencia en la cual se 
encuentra inmerso el Sistema Infomex, ha presentado diversas áreas de 
oportunidad sobre las que se está trabajando por parte del INAI a efecto de 
solucionarlas y poder brindar a plenitud a la población dicho servicio, virtud a lo 
cual, ante dichas inconsistencias que aún se observan, se propone que dicha 
posibilidad de la firma de convenio que se solicita, se pueda retomar para su 
análisis en el Pleno, una vez que se tengan las condiciones óptimas para ello.  

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

el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
realizar un oficio de respuesta a la solicitud de 
firma de convenio de colaboración que realiza 
el Secretario de la Función Pública, LCP 
Ernesto Acosta Escalante, en los términos 
citados con antelación.  

 
c).- En relación con el análisis del memorándum MEMO/DAJ-020/2016, 

signado por la Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través del cual, hace del 
conocimiento que derivado de los recurso de revisión interpuestos por el C. 
********** en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, a los cuales recayeron 
las resoluciones de fecha nueve de agosto del año en curso, donde se instruyó a 
la Secretaría antes citada para que en el término de cinco días recabara la 
información en la Unidad de Planeación y se la entregara al recurrente, es que el 
día dieciséis del mes y año antes citado, el sujeto obligado pretendió dar 
cumplimiento, notificando la respuesta a éste Organismo Garante, por lo que una 
vez lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 187 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas vigente, 
se remitió dicha respuesta al recurrente, otorgándole un plazo de cinco días para 
que manifestara lo que a su derecho conviniera, y en caso de que no estuviera 
conforme con la respuesta remitida, lo manifestara, según lo contempla el artículo 
188 de la norma jurídica antes citada, venciéndose dicho plazo legal, sin obtener 
manifestación alguna de inconformidad. 

 
Así las cosas, es que ante lo sucedido y narrado en el caso que se analiza, 

al no haber existido inconformidad manifiesta por parte del recurrente una vez que 
se le remitiera la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, se propone tener 
por cumplida la resolución y satisfecho al recurrente, dejando su derecho a salvo, 
como incluso ya lo hizo valer, al estar en trámite actualmente otro recurso de 
revisión en contra del mismo sujeto obligado por la misma falta de información. 

 
De igual manera, se propone que en lo subsecuente, ante situaciones 

similares a la que ahora se analiza, a saber, cuando derivado de la verificación de 
un cumplimiento de resolución, se le otorgue vista por cinco días al recurrente 
para que manifieste su conformidad o inconformidad, de no realizar manifestación 
alguna, se tendrá implícitamente por satisfecho de la información recibida como en 
la especie sucedió, debiéndose en consecuencia, realizar automáticamente el auto 
de cumplimiento. 
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Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el asunto 
que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas para ello, tener por cumplidas las 
resoluciones recaídas dentro de los recursos 
de revisión IZAI-RR-003/2016 e IZAI-RR-
004/2016 y satisfecho el recurrente, e incluso 
ya lo hizo valer, al estar en trámite 
actualmente otro recurso de revisión en contra 
del mismo sujeto obligado por la misma falta 
de información. 

De igual manera se acuerda que en lo 
subsecuente, ante situaciones similares a la 
que ahora se analiza, a saber, cuando 
derivado de la verificación de un cumplimiento 
de resolución, se le otorgue vista por cinco 
días al recurrente para que manifieste su 
conformidad o inconformidad, de no realizar 
manifestación alguna, se tenga implícitamente 
por satisfecho de la información recibida, 
debiéndose en consecuencia, realizar 
automáticamente el auto de cumplimiento. 

 
d).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/DAJ-021/2016, signado por 

la Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través del cual informa el monto total de 
multas ejecutadas por parte de la Secretaría de Finanzas, derivadas de los 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa sustanciadas y resueltas por el 
Organismo Garante, el cual asciende, según informes que rinde la Secretaría 
antes citada, en la cantidad de $1’015,087.05 (un millón quince mil ochenta y siete 
pesos 05/100 M.N.). 

 
  Una vez enterados de lo que se informa, se propone tener por presentado 
el informe que nos ocupa. 

 
Así las cosas, no existiendo más observaciones o comentarios en contrario, 

se emite el siguiente. 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.10 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno, tener por presentado el 
informe que nos ocupa, respecto al monto 
total de multas ejecutadas por parte de la 
Secretaría de Finanzas, derivadas de los 
Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa sustanciadas y resueltas por el 
Organismo Garante. 

 
e).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/CPNJRV-035/2016, 

presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual informa 
sobre la realización de trámites correspondientes a su asistencia el próximo 31 de 
los que cursan al Estado de Campeche, en su calidad de Coordinadora Nacional 
de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, a la instalación del Secretariado Técnico Local y a la Conferencia 
“Sensibilización y Socialización del Ejercicio Local de Gobierno Abierto”, impartida 
por el Mtro. Andrés Hofmann Furth, a invitación realizada por el Lic. José 
Echavarría Trejo, Comisionado Presidente de la COTAIPEC. 
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 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 
propone darse por enterados de lo que se informa, emitiéndose en consecuencia, 
el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZA/29/08/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de lo que se informa por parte de la 
C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV 
respecto de su asistencia el próximo 31 de los 
que cursan al Estado de Campeche, en su 
calidad de Coordinadora Nacional de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 
del Sistema Nacional de Transparencia, a la 
instalación del Secretariado Técnico Local y a 
la Conferencia “Sensibilización y Socialización 
del Ejercicio Local de Gobierno Abierto”, 
impartida por el Mtro. Andrés Hofmann Furth, 
a invitación realizada por el Lic. José 
Echavarría Trejo, Comisionado Presidente de 
la COTAIPEC; aprobándose además, las 
erogaciones que se realicen para tal fin. 

 
f).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/DTI-044/2016, 

presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, signado por el Director 
de Tecnologías de Información MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través del cual 
informa sobre cambios realizados en el servidor de INFOMEX, con la finalidad de 
solucionar la incidencia consistente en la lentitud con la que venía operando dicho 
sistema, propuesta de solución realizada por la C. MATI. María Gabriela Guel 
Alvarado, consistente en establecer un servidor dedicado exclusivamente para la 
base de datos del sistema, aprovechando con ello todos los recursos del mismo, 
observándose así un cambio en el tiempo de entre nueve y veinte minutos que 
anterior tardaba a un minuto en promedio. 

 
Cambio el anterior que se realizara a las 00:00 horas del día sábado 

veintisiete (27) de los que transcurren, a efecto de afectar lo menos posible a los 
usuarios, además de que no obstante lo anterior, se colocara un aviso de 
mantenimiento en el sitio de Infomex Zacatecas, operación que fue un éxito, 
culminando ésta a las 00:00 H. del día antes citado. 

 
Una vez lo anterior, en conocimiento de lo que se informa, se propone 

darse por enterados; así como que se analice que a la brevedad posible se 
pudiese incorporar a laborar en el Instituto de manera íntegra, la C. MATI. María 
Gabriela Guel Alvarado. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las causas 
expuestas para tal finalidad, darse por 
enterados de lo que se informa, relativo a los 
cambios realizados en el servidor de 
INFOMEX, con la finalidad de solucionar la 
incidencia consistente en la lentitud con la que 
venía operando dicho sistema; así como que 
se analice que a la brevedad posible, el que 
se pudiese incorporar a laborar en el Instituto 
de manera integral, la C. MATI. María 
Gabriela Guel Alvarado. 
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g).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/DA-009/2016, 

presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, signado por la Directora 
Administrativa L.C. Antonia Salazar Vázquez, a través del cual solicita la 
autorización del cambio de partidas para el pago de boletos de avión para asistir a 
la Semana Nacional de Transparencia, autorizado esto último por el Pleno; lo 
anterior, toda vez que se adquirieran dichos boletos de avión para los tres 
Comisionados integrantes del Pleno, a efecto de aprovechar una oferta que se 
presentó y era necesario realizar la adquisición de dichos boletos, con la finalidad 
de optimizar recursos económicos institucionales. 

 
De igual manera se informa, que el próximo día jueves ocho (08) de 

septiembre del año que transcurre, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, así 
como el también Comisionado C.P. JATD, así como las servidoras públicas del 
Instituto, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, Contralora Interna del Instituto, y 
la Lic. Alondra Dávila de la Torre, auxiliar de dicha área, así como de Gobierno 
Abierto, asistirán a la Cd. de México, a una sesión de trabajo de la Comisión de 
Gobierno Abierto, a la cual ambos pertenecen y que coordina la C. Comisionada 
Presidenta Dra. Del Río Venegas. 

 
En conocimiento de lo anterior, bajo los argumentos antes citados, no 

existiendo objeción alguna sobre lo que se plantea y solicita, se propone ratificar y 
autorizar el cambio de partidas presupuestales realizado para los fines señalados 
párrafo precedente; así como darse por enterados respecto del viaje de trabajo 
que realizarán el próximo jueves ocho (08) de septiembre del año en curso los CC. 
Comisionados Dra. NJRV (Presidenta) y C.P. JATD, aprobándose la erogación a 
realizarse. 

 
No existiendo más observaciones o comentarios sobre el particular, es que 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por los argumentos 
expuestos para tal situación, ratificar y 
autorizar el cambio de partidas presupuestales 
realizado a efecto de la adquisición de los 
boletos de avión para los tres Comisionados 
integrantes del Pleno que asistirán a la 
Semana Nacional de Transparencia. 

 
De igual forma se acuerda, darse por 

enterados respecto del viaje de trabajo que 
realizarán el próximo jueves ocho (08) de 
septiembre del año en curso los CC. 
Comisionados Dra. NJRV (Presidenta) y C.P. 
JATD, así como las servidoras públicas del 
Instituto, L.C. Humbelina Elizabeth López 
Loera, Contralora Interna del Instituto, y la Lic. 
Alondra Dávila de la Torre, auxiliar de dicha 
área, así como de Gobierno Abierto, 
aprobándose la erogación a realizarse. 

 
h).- Sobre el análisis que propone la C. Comisionada Lic. RVM, consistente 

en lo relacionado con el trámite que se le otorga a los Recurso de Revisión desde 
su admisión misma hasta la emisión de su resolución, es que comenta y sugiere el 
tener mayor cuidado al momento de la admisión de éstos, pues en algunas 
ocasiones incluso no se expresa un agravio con puntualidad, lo cual al momento 
de su análisis para resolución dificulta dicha tarea. 
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Asimismo señala, considera que por ningún motivo se puede solicitar a un 
sujeto obligado vía resolución que certifique algún tipo de información con la cual 
no cuente en sus archivos con el documento original. 

 
Derivado de lo anterior, se propone que en lo subsecuente, la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, una vez que el recurso sea turnado por parte de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, informe y explique al Comisionado Ponente, 
con la finalidad de que éste determine sobre su admisión o desechamiento. 

 
Así las cosas, no existiendo otra propuesta sobre el punto que se analiza, 

es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las 
consideraciones vertidas para tal efecto, que 
en lo subsecuente, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, una vez que el recurso sea turnado 
por parte de la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, inmediatamente informe y 
explique al Comisionado Ponente, con la 
finalidad de que éste determine sobre su 
admisión o desechamiento. 

 
i).- Relativo al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 

sobre el otorgamiento de la parte que aún estaba pendiente de entregarse por 
parte de la Secretaría de Finanzas sobre la ampliación presupuestal otorgada al 
IZAI, es que refiere que una vez que habló con personal de la Secretaría antes 
citada sobre el tema de la ampliación presupuestal, se le informa que ya está 
depositado en la cuenta del Instituto la parte que restaba, la cual incluso aumentó 
en el recurso otorgado, toda vez que finalmente el depósito lo fue por la cantidad 
de $615,467.00 (seiscientos quince mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 
M.N.), tal y como se observa en el documento que se anexa; razón por la cual, ya 
se está en posibilidades de empezar a analizar lo relativo al Capítulo 1000. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta que desea 

realizar un reconocimiento a la labor de gestión que ha tenido la C. Comisionada 
Presidenta Dra. Del Río Venegas, lo cual ha fructificado en la autorización de la 
ampliación presupuestal solicitada para el buen funcionamiento del Instituto. 

 
Así las cosas, no existiendo más observaciones o comentarios sobre el 

particular, se propone darse por enterados de lo que se informa, emitiéndose en 
consecuencia el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a 
que ya está depositado en la cuenta del 
Instituto la parte que restaba sobre la 
ampliación presupuestal solicitada por el IZAI, 
la cual incluso aumentó en el recurso 
otorgado, toda vez que finalmente el depósito 
lo fue por la cantidad de $615,467.00 
(seiscientos quince mil cuatrocientos sesenta 
y siete pesos 00/100 M.N.), tal y como se 
observa en el documento que se anexa; razón 
por la cual, ya se está en posibilidades de 
empezar a analizar lo relativo al Capítulo 
1000. 
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j).- En cuanto al análisis de la propuesta que realiza la C. Comisionada 

Presidenta Dra. NJRV, a efecto de cubrir los espacios laborales que se requieren 
al interior del Instituto, es que propone que la Dirección que por ley existe, a saber, 
Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que 
actualmente se encuentra vacante, sea cubierta por el Lic. Julio Segura Morales, 
toda vez que ha manifestado su interés para ello, y que además, se considera 
tiene la capacidad y preparación suficiente para cubrir dicho puesto; 
fundamentado además, en que presupuestalmente hablando, ya se cuenta con el 
recurso económico para ello.  

 
Derivado de la propuesta antes señalada, es que se comenta por parte de 

los CC. Comisionados restantes integrantes del Pleno, que la Dirección a que se 
refiere párrafo que antecede, siga por un tiempo más acéfala, y se analice la 
posibilidad de cubrir dicho espacio hasta diciembre del año en curso; pero que no 
obstante lo anterior, lo que sí se pudiera cubrir a partir de éste momento sería una 
Jefatura de Departamento del Área Jurídica, a efecto de que dicho rubro empiece 
a ser atendido al interior del Instituto, refiriendo estar de acuerdo a que en dicho 
espacio, se pudiera colocar al Lic. Segura Morales. 

 
 De igual manera se refiere, que se anexa la propuesta para que se 
contraten a las dos asistentes, mismas que atenderán a los CC. Comisionados Lic. 
RVM y C.P. JATD, por lo cual se propone que deberá de cotizarse el mobiliario y 
los equipos de cómputo necesarios para cada una de ellas, a efecto de ser 
adquiridos; observándose además en la propuesta que se anexa, lo relativo al jefe 
de área, un auxiliar, un chofer, el de la Dirección y el aumento para el servidor 
público del IZAI, C. Ulises Aguilar Acosta, quien labora como chofer. 
 
 Respecto al auxiliar que se contempla en el documento anexo, se propone 
que una vez que se contrate se incorpore a la Dirección de Capacitación, 
Promoción y Vinculación con la sociedad. 
 
 De igual forma, en relación con la Dirección citada párrafo que antecede, se 
propone solicitarle a su Titular, que realice una propuesta íntegra de actividades 
de capacitación, promoción y difusión que implementará y realizará el próximo 
año, el cual contemple diversas actividades, programas, capacitaciones, etc., con 
la finalidad de ser integrado en el anteproyecto de ingresos que presentara al 
Instituto, propuesta que deberá entregar el próximo día quince (15) de septiembre 
del año que transcurre. 
 

  Finalmente se refiere, que una vez realizado todo lo anterior, en caso de 
existir remanente económico, éste se utilice en lo que los CC. Comisionados 
consideren que le hace falta al Edificio sede del Organismo Garante. 

 
 No existiendo más observaciones o comentarios, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el punto que 
se trata, por los argumentos expresados con 
dicha finalidad, lo siguiente: 

 
I.- Que la Dirección de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Personales, siga por un tiempo más acéfala, y 
se analice la posibilidad de cubrir dicho 
espacio hasta diciembre del año en curso. 

 
II.- Que el C. Lic. Julio Segura Morales, 

cubra a partir de éste momento, la Jefatura de 



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 

 

Departamento del Área Jurídica. 
 
III.- Se contraten las dos asistentes, 

mismas que atenderán a los CC. 
Comisionados Lic. RVM y C.P. JATD, 
debiendo cotizarse el mobiliario y los equipos 
de cómputo necesarios para cada una de 
ellas, a efecto de ser adquiridos. 

 
     IV.- Contratar un auxiliar que se 
incorporará a la Dirección de Capacitación, 
Promoción y Vinculación con la sociedad. 
 
     V.- Aprobar el aumentar de salario del C. 
Ulises Aguilar Acosta, quien labora en el 
Instituto como chofer. 
 

     VI.- Que una vez realizadas todas las 
erogaciones antes citadas, en caso de existir 
algún remanente económico, se utilice en lo 
que los CC. Comisionados consideren que le 
hace falta al Edificio sede del Organismo 
Garante. 

 
     VII.- Solicitarle al Titular de la Dirección de 
Capacitación, Promoción y Vinculación con la 
sociedad, C. a Dr. Sergio Octavio Contreras 
Padilla, realice una propuesta íntegra de 
actividades de capacitación, promoción y 
difusión que implementará y realizará el 
próximo año, el cual contemple diversas 
actividades, programas, capacitaciones, etc., 
con la finalidad de ser integrado en el 
anteproyecto de ingresos que presentara al 
Instituto, propuesta que deberá entregar el 
próximo día quince (15) de septiembre del año 
que transcurre. 

k).- Finalmente, respecto al análisis sobre el uso y tarifa de la telefonía 
celular oficial que tienen a su disposición los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno, virtud a lo indispensable que en estos momentos resulta el estar 
permanente comunicado, es que propone la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, modificar el límite de crédito mensual de que disponen los antes citados, 
virtud que no se cubren actualmente las necesidades mínimas indispensables, el 
cual pudiera ser de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) 

 
Derivado de lo anterior, no existiendo comentarios u observaciones sobre el 

que nos ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/08/2016.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas para tal fin, modificar el límite de 
crédito mensual en telefonía celular oficial de 
que disponen los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, a la cantidad de 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). 

 
 
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 
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ocho minutos (12:08 H.), del día veintinueve (29) de agosto del año dos mil 
dieciséis (2016). Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en 
el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 

Firmada que fue la presente Acta de Sesión Ordinaria de Pleno del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. -------------------------- 
(DOY FE).-----------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 


