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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 DOCE 
(12) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016. 

 
Anexos:- + Oficio IZAI/CPNJRV-264/2016 remitido al M. en F.  

Jorge Miranda Castro, Secretario de Finanzas. 
+ Propuesta publicitaria que presenta el periódico “El Sol de Zacatecas”. 

+ Propuesta publicitaria que presenta el periódico y radio web “Expresión” 
+ Informe de actividades de la asistencia al Foro Regional  

“Archivos condición para el funcionamiento de los Sistemas  
Nacionales” que presenta la C. Lic. Yohana del Carmen Román Flores. 

+ Propuesta de calendario de capacitación que propone el Director de Capacitación, M. en C. 
Sergio Octavio Contreras Padilla. 

+ Escrito mediante el cual la Directora Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez propone 
cambio de funciones del personal a su cargo. 

+ Memorándum MEMO/CP-NJDR/0069/2016 que presenta  
la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Memorándum MEMO/CP-NJDR/0070/2016 que presenta  
la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

+ Solicitud de trasferencia presupuestal que presenta  
la C. L.C. Antonia Salazar Vázquez, Directora Administrativa. 

+ Memorándum MEMO/CI-17/2016 que presenta  
la C. Contralora Interna, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera. 

+ Informe sobre tablas de aplicabilidad que presenta  
la Directora Jurídica, Lic. Nubia Barrios Escamilla. 

 
 

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 
12:03 Horas del miércoles doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

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

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

 
Ante la presencia de los Comisionados, la 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-033/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA. 

5- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-035/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-036/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR. 

7.- Asuntos Generales. 



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 

 

 

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/12/10/2016.1 

 

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

 
     a).- Análisis y determinación final en relación 
al acuerdo emitido en sesión ordinaria de Pleno 
anterior, sobre el planteamiento y petición 
realizado por la C. Lic. Miriam Martínez 
Ramírez. 

 
     b).- Informe que realiza la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NRJV, en relación a la entrega 
que se realizara a la Secretaría de Finanzas del 
anteproyecto de presupuesto 2017 del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

 
     c).- Análisis de la propuesta publicitaria que 
presenta el periódico “El Sol de Zacatecas”. 

 
     d).- Análisis de la propuesta publicitaria que 
presenta el periódico y radio web “Expresión” 

 
     e).- Informe de actividades sobre su 
asistencia al Foro Regional “Archivo condición 
para el funcionamiento de los Sistemas 
Nacionales”, que presenta la C. Lic. Yohana del 
Carmen Román Flores. 

 
     f).- Propuesta de calendario de capacitación 
para las semanas que comprenden del 10 -14, 
17 – 21 y 24 – 28 del mes y año en curso, que 
presenta el Director de Capacitación, M. en C. 
Sergio Octavio Contreras Padilla. 
 
     g).- Memorándum DA-014/2016 que 
presenta la Directora Administrativa, C. L.C. 
Antonia Salazar Vázquez, mediante el cual 
solicita cambio de funciones de personal a su 
cargo. 
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     h).- Memorándum MEMO/CP-
NJDV/0069/2016 que presenta la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través 
del cual informa sobre los avances del Foro 
Regional de la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
     i).- Memorándum MEMO/CP-
NJDV/0070/2016 que presenta la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través 
del cual informa sobre su asistencia a la 
reunión de trabajo previa a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Rendición de 
Cuentas del SNT. 
 
     j).- Solicitud de autorización de cambio de 
partidas presupuestales que realiza la C. L.C. 
Antonia Salazar Vázquez. 
 
     k).- Memorándum MEMO-CI-17/2016 que 
presenta la C. L.C. Humbelina Elizabeth López 
Loera, Contralora Interna, a través del cual 
presenta los planes y programas educativos y 
la “Caravana por la transparencia”. 
 
     l).- Escrito que presenta la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, signado por la C. Lic. 
Nubia Barrios Escamilla, Directora de Asuntos 
Jurídicos, a través del cual informa sobre 
Tablas de Aplicabilidad 
 
     m).- Planteamiento realizado por la C. 
Comisionada Lic. RVM, relativo a la revisión 
que se pretende realizar al proyecto de 
Reglamento Interno de Trabajo del Instituto. 
 
     n).- Informe sobre la erogación aproximada 
que se realizaría en el rubro de viáticos y 
transportación, en caso de acudir a las 
reuniones a realizarse en Valle de Bravo, Edo. 
de México y Manzanillo, Colima. 
 
     o).- Analizar la posibilidad de poder apoyar 
en lo relativo a los gastos funerarios que se 
realizaran con motivo del trágico deceso del 
menor hijo del MTI Luis Fernando Araiz 
Morales. 
 
     p).- Distribución de integrantes de la 
Dirección Jurídica a las ponencias de 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 cuatro (04) de octubre 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: 
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Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar el Acta de Sesión Ordinaria 
de Pleno de fecha cuatro (04) de octubre del 
año dos mil dieciséis (2016). 

 
 
4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-033/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA, se concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, C. Lic. RVM, 
a efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 

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

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

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-033/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
SISTEMA ESTATAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 
considerando procedente declarar FUNDADO 
el motivo de inconformidad expresado dentro 
del recurso de revisión interpuesto, en relación 
con la información solicitada, por las 
valoraciones vertidas en esta resolución.  

 
En consecuencia, se acuerda 

INSTRUIR al Sujeto Obligado a través de su 
Titular, a saber, M.A.C. YADIRA GALVÁN 
SÁNCHEZ, Directora General, que deberá en 
un plazo improrrogable de tres (3) días hábiles 
a partir de día siguiente de la notificación de la 
resolución, proporcionar al recurrente la 
documentación relativa a la copia del acta de 
fecha tres de febrero del presente año, previa 
acreditación que se haga ante esa entidad 
pública para determinar si es la misma 
persona denunciante de los hechos. 

 
A efecto de lo anterior, se le concede al 

SISTEMA ESTATAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 
un plazo improrrogable de cuatro (4) días 
hábiles para informar vía oficio a este Instituto 
de su debido cumplimiento, anexando 
notificación donde le entrega al recurrente la 
información solicitada. 

 



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 

 

 
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-035/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
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/12/10/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-035/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
considerando procedente MODIFICAR la 
respuesta, por lo cual en consecuencia, debe 
generar la información solicitada, referente a 
la solicitud presentada a esa dependencia y la 
remita al Instituto. 

 
Por lo anterior, se INSTRUYE al sujeto 

obligado, para que en un plazo de cinco (05) 
días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, genere la 
información solicitada, y la remita al Instituto, 
quien a su vez dará vista al 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-036/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR , 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/12/10/2016.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente 
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 número IZAI-RR-036/2016 interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado JEFATURA DE 
OFICINA DEL GOBERNADOR, considerar 
procedente SOBRESEER el presente 
Recurso de Revisión por los argumentos 
vertidos en la resolución. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado el mismo consistió en los asuntos 

generales, a saber. 
 
a).- Sobre el análisis y determinación final en relación al acuerdo ACT/PLE-

ORD-IZAI/04/10/2016.7 emitido en sesión ordinaria de Pleno anterior, sobre el 
planteamiento y petición realizado por la C. Lic. Miriam Martínez Ramírez, relativo 
a que se le autorice en relación con la incapacidad por maternidad, que ésta se 
fusione con días de asueto y vacaciones, y que por lo tanto dicha incapacidad se 
recorra, fundamentándose para ello en lo previsto en el artículo 51 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado vigente, así como en los antecedentes que sobre el 
particular existe en este Organismo Garante en caso similares. 

 
Toda vez que el acuerdo citado párrafo precedente refería e instruía, a 

efecto de actuar en estricto apego a la legalidad, que se corroborara que dicha 
petición fuera legalmente procedente y por ende factible su concesión, analizando 
para ello la fundamentación jurídica que se citaba en el ocurso que se presentara. 

 
Por lo cual, analizado lo anterior, se advierte que si bien es cierto existen 

antecedentes en el Organismo Garante de servidoras públicas que en casos 
similares han hecho valer dicha situación y se había concedido utilizando según se 
informó por parte de la ahora Directora Administrativa, C. L.C. Antonia Salazar 
Vázquez el fundamento legal ahora utilizado; sin embargo, en estricto apego a la 
normatividad jurídica, el artículo con el cual se pretende fundamentar 
jurídicamente la solicitud realizada, no justifica ni faculta para que se otorgue lo 
solicitado, ya que no hace alusión alguna a la petición realizada, y por ende, su 
otorgamiento. 

 
“Artículo 51 
Las y los trabajadores que tengan más de seis meses ininterrumpidos de servicio, 
disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborables cada 
uno, en las fechas que se señalen en el calendario que para ese efecto establezca 
la entidad pública, de acuerdo con las necesidades del servicio. En todo caso, se 
dejarán guardias para los asuntos urgentes, para las que se utilizarán, de 
preferencia, las y los trabajadores que no tuvieron derecho a vacaciones. 
Cuando por necesidad del servicio una o un trabajador no pudiere hacer uso de 
las vacaciones en el periodo señalado, disfrutará de ellas durante los quince días 
siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute 
de ese descanso, pero en ningún caso las y los trabajadores que laboren en 
periodos vacacionales tendrán derecho a doble pago de salario. Las vacaciones 
son irrenunciables y no podrán compensarse con una remuneración.” 

 
Así las cosas, informados los CC. integrantes del Pleno, es que refiere la C. 

Comisionada Presidenta Dra. NJRV, que de no existir una fundamentación que 
permita lo solicitado, no obstante el antecedente existente, de su parte no estaría 
de acuerdo en otorgar lo solicitado; refiriendo con posterioridad la C. Comisionada 
Lic. RVM, que ante lo señalado, ella estaría de acuerdo en que no se acepte lo 
que se solicita por parte de la C. Lic. Martínez Ramírez; finalmente, el C. C.P. 
JATD, dice estar de acuerdo con que no se autorice lo solicitado por no 
corresponder el fundamento legal utilizado con lo requerido. 

 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 

 

Acuerdo      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.6 

 
Comisionados integrantes del Pleno respecto 
del tema que nos ocupa, por las 
consideraciones vertidas para ello, no aprobar 
ni autorizar lo solicitado por parte de la C. Lic. 
Miriam Martínez Ramírez, a saber, que la 
incapacidad por maternidad que actualmente 
ejerce, se fusione con días de asueto y 
vacaciones, y que por lo tanto dicha 
incapacidad se recorra. 

  
 

b).- Sobre el informe que realiza la C. Comisionada Presidenta Dra. NRJV, 
en relación a la entrega que se realizara en tiempo y forma requeridos a la 
Secretaría de Finanzas del anteproyecto de presupuesto 2017 del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, es que hace del conocimiento a los demás integrantes del Pleno 
sobre dicha situación, refiriendo que dicha entrega se realizó mediante oficio 
IZAI/CPNJRV-264/2016, fechado y recibido en la Secretaría de Finanzas el día 
siete (07) del mes y año en curso, signado por la C. Comisionada Presidenta Dra. 
Del Río Venegas (el cual se anexa). 

 
Asimismo se manifiesta por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, que se entregue una copia del documento que finalmente se remitiera a 
cada uno de los restantes Comisionados para su conocimiento y archivo, lo cual 
se hace en ese momento. 

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

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno sobre 
el particular analizado, el darse por enterados 
de lo que se informa por parte de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, relativo a 
la entrega que se realizara en tiempo y forma 
a la Secretaría de Finanzas del anteproyecto 
de presupuesto 2017 del Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, mediante 
oficio IZAI/CPNJRV-264/2016, fechado y 
recibido en la Secretaría de Finanzas el día 
siete (07) del mes y año en curso. 

 
 

c).- En cuanto al análisis de la propuesta publicitaria y de difusión que 
presenta el periódico “El Sol de Zacatecas” a través de su Jefa de Publicidad, L.E. 
Olga García Santos, consistente en un paquete mensual donde se otorgarían 
cinco cintillos a blanco y negro con una medida mecánica de 5 cm. de alto por 
29.5 cm de base, la publicación de dos notas por semana y banner en la página 
de dicho periódico: www.elsoldezacatecas.com.mx., con una erogación mensual 
de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). 

 
Ante la propuesta planteada es que se refiere, que si bien es cierto es 

necesario el difundir el derecho de acceso a la información entre la población en 
general, máxime en medios de penetración como en este caso lo sería el 
Periódico que realiza la propuesta; sin embargo, también cierto lo es que en el 
presente año no existe presupuesto que sea destinado para dicha finalidad, razón 
por la cual se propone se remita la propuesta al encargado de Comunicación 

http://www.elsoldezacatecas.com.mx/
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Social del Instituto, Lic. Francisco Javier Berúmen Soto, para que la tenga 
contemplada como una posibilidad, para que en caso de existir presupuesto en el 
próximo año 2017, se analice la viabilidad de poder contratar. 

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

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por los argumentos 
esgrimidos para tal finalidad, que se remita la 
propuesta publicitaria y de difusión que 
presenta el periódico “El Sol de Zacatecas” al 
encargado de Comunicación Social del 
Instituto, Lic. Francisco Javier Berúmen Soto, 
para que la tenga contemplada como una 
posibilidad, y que en caso de existir 
presupuesto en el próximo año 2017, se analice 
la viabilidad de poder contratar. 

 
d).- Relativo al análisis de la propuesta publicitaria que presenta el periódico 

y radio web “Expresión”, refiriendo éste que sería con el fin de informar y difundir 
de manera veraz y objetiva sobre las numerosas actividades que el IZAI realizará 
en el presente año, es que pone a la disposición del Organismo Garante la tarifa 
publicitaria de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) más IVA por mes, lo cual 
comprendería: difundir las actividades del Instituto a través de notas informativas, 
entrevistas, eventos, comunicados oficiales, en el espacio de noticias y en la 
página web de Expresión; una entrevista semanal con la Consejera (sic) 
Presidenta o algún otro miembro del Instituto, ya sea en vivo, previamente 
grabada o bien vía telefónica y enlaces informativos (telefónicos) sobre las 
actividades que a diario realice el IZAI, a través de la persona que se designe para 
realizar dicho enlace telefónico; incluyendo además el paquete publicitario el 
apoyo de manera incondicional de la publicación de banner, videos, fotografías, 
etc., en la página web del Periódico Expresión. 

 
Ante la propuesta planteada, tal y como en el asunto general anterior se 

determinara, toda vez que las circunstancias son similares, es que se propone 
nuevamente, virtud a que en el presente año no existe presupuesto que sea 
destinado para dicha finalidad, se remita la propuesta al encargado de 
Comunicación Social del Instituto, Lic. Francisco Javier Berúmen Soto, para que la 
tenga contemplada como una posibilidad, para que en caso de existir presupuesto 
en el próximo año 2017, se analice la viabilidad de poder contratar. 

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

contrario, se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, una vez analizada la 
propuesta publicitaria que presenta el periódico 
y radio web “Expresión”, virtud a que en el 
presente año no existe presupuesto que sea 
destinado para dicha finalidad, se remita ésta al 
encargado de Comunicación Social del 
Instituto, Lic. Francisco Javier Berúmen Soto, 
para que la tenga contemplada como una 
posibilidad, para que en caso de existir 
presupuesto en el próximo año 2017, se analice 
la viabilidad de poder contratar. 
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e).- En relación con el informe de actividades sobre su asistencia al Foro 
Regional “Archivo condición para el funcionamiento de los Sistemas Nacionales” 
que presenta la C. Lic. Yohana del Carmen Román Flores, es que se propone 
tenerlo por recibido; además, virtud a que en acuerdo previo de dicho Órgano 
Colegiado se había determinado que todos los servidores públicos del Instituto 
que salieran de comisión, deberían entregar un informe como en éste caso 
sucede, se propone que en lo subsecuente, dicho informe sea entregado al Pleno 
para su conocimiento y análisis, señalando además copia de conocimiento a la 
Dirección Administrativa para su integración en el pliego de comisión requisitado, y 
con ello tener conocimiento de las actividades realizadas, así como un mejor 
control administrativo. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/12/10/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el punto que 
nos ocupa, tener por presentado el informe de 
actividades sobre su asistencia al Foro 
Regional “Archivo condición para el 
funcionamiento de los Sistemas Nacionales” 
que presenta la C. Lic. Yohana del Carmen 
Román Flores. 

 
De igual manera se acuerda que en lo 

subsecuente, todos los servidores públicos del 
Instituto que salgan de comisión, deberán 
entregar un informe al Pleno para su 
conocimiento y análisis, sobre lo realizado en 
el desarrollo de dicho encargo, remitiendo 
copia de conocimiento a la Dirección 
Administrativa para su integración en el pliego 
de comisión requisitado. 

 
 

f).- En relación a la propuesta de calendario de capacitación para las 
semanas que comprenden del 10 -14, 17 – 21 y 24 – 28 del mes y año en curso, 
que presenta el Director de Capacitación, M. en C. Sergio Octavio Contreras 
Padilla, se propone tener por presentada dicha propuesta de calendario, así como 
manifestando los CC. Comisionado Lic. RVM y C.P. JATD, que analizarán el 
contenido de dicha propuesta, a efecto de determinar su posibilidad y deseo por 
acudir a alguna de las capacitaciones propuestas e informárselo al Director de 
Capacitación, M. en C. Sergio Octavio Contreras Padilla, para su inclusión. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, tener por 
presentada la propuesta de calendario de 
capacitación para las semanas que 
comprenden del 10 -14, 17 – 21 y 24 – 28 del 
mes y año en curso, que presenta el Director 
de Capacitación, M. en C. Sergio Octavio 
Contreras Padilla. 

 
De igual forma se tienen por realizadas 

las manifestaciones de los CC. Comisionados 
Lic. RVM y C.P. JATD, en relación a que 
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analizarán el contenido de dicha propuesta, a 
efecto de determinar su posibilidad y deseo 
por acudir a alguna de las capacitaciones e 
informárselo al Director de Capacitación, M. 
en C. Sergio Octavio Contreras Padilla, para 
su inclusión. 

 
 

g).- En cuanto al memorándum DA-014/2016 que presenta la Directora 
Administrativa, C. L.C. Antonia Salazar Vázquez, mediante el cual solicita la 
aprobación para realizar movimiento de personal a su cargo, a saber, el M.I. Jesús 
Salazar Vázquez quien funge como auxiliar administrativo y sus funciones son 
como apoyo para la contabilidad, para que ahora se encargue de recursos 
materiales. Ello, según lo señala, con la finalidad de cumplir con las actividades 
sustantivas, así como tener mejor control de los recursos materiales con que 
cuenta el Instituto. 

 
Derivado de la petición antes citada, el C. Comisionado C.P. JATD 

cuestiona si el M.I. Salazar Vázquez sería el encargado de recurso materiales, 
¿qué funciones tendría entonces el LC Iván Juárez Rodarte, quien actualmente 
realiza dicha actividad?. 

 
Ante el planteamiento anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 

propone que en todo caso se le informe a la Directora Administrativa, L.C. Antonia 
Salazar Vázquez, que en lo que resta del año permanezcan realizando las 
funciones que hasta la fecha ejecutan, cada uno de los servidores públicos 
adscritos a la Dirección Administrativa, toda vez que como en sesión de Pleno 
anterior se acordara, se realizará una reestructuración de fondo en dicha Dirección 
a finales del año en curso, a efecto de que en enero del próximo año ya se 
encuentren con sus nuevas funciones y reestructurada la Dirección que nos 
ocupa. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por los argumentos 
expuestos, que en lo que resta del año 
permanezcan realizando las funciones que 
hasta la fecha ejecutan, cada uno de los 
servidores públicos adscritos a la Dirección 
Administrativa, toda vez que como en sesión 
de Pleno anterior se acordara, se realizará 
una reestructuración de fondo en dicha 
Dirección a finales del año en curso, a efecto 
de que en enero del próximo año ya se 
encuentren con sus nuevas funciones y 
reestructurada la Dirección que nos ocupa. 

 
 
h).- En cuanto al memorándum MEMO/CP-NJDV/0069/2016 que presenta 

la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual informa sobre los 
avances al día de la fecha sobre el Foro Regional de la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de 
Transparencia, en la cual será sede el IZAI, refiriendo entre otras cosas el lugar 
del evento, programa, invitaciones remitidas, asistentes foráneos tanto de otras 
Entidades Federativas así como del INAI, especialista invitada, atención de 
invitados (específicamente del INAI) por parte del personal del Instituto, así como 
las erogaciones a realizar, dentro de las cuales se contempla: la renta del salón, 
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coffe breack para 40 personas, arreglo floral, el costo del vinil para la mampara y 
la entrega de un presente a cada uno de los asistentes foráneos; informando 
además, que el costo de la comida que se ofrecerá a los invitados especiales 
correrá a cargo del INAI, virtud a que es un trabajo coordinado entre ambos 
Organismos Garantes. 

 
Refiriendo finalmente, que todo lo anterior se realiza en continuidad a la 

previa aprobación que ese H. Pleno realizara para que Zacatecas fuera sede del 
evento que nos ocupa mediante acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/24/08/2016.11. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, darse por enterados 
de todo lo que se informa relativo a la 
realización, avances y organización del Foro 
Regional de la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social del Sistema Nacional de Transparencia, 
en la cual Zacatecas, y concretamente el 
Instituto será sede, así como aprobando las 
erogaciones que para dicho efecto se 
realizarán. 

 
 
i).- Sobre el memorándum MEMO/CP-NJDV/0070/2016 que presenta la C. 

Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual informa sobre su asistencia 
a la reunión de trabajo que tendrá verificativo el día diecinueve (19) del mes y año 
en curso en la Cd. de México, con el Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario 
Técnico de la Auditoría Superior de la Federación, previa a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, a celebrarse esta 
última en fecha cuatro (04) de noviembre del año que transcurre, la cual se llevará 
a cabo con el Mtro. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la 
Federación y propio Lic. Benjamín Fuentes Castro; informando además, que el 
mismo día jueves diecinueve (19) de los que cursan saldrá hacia la Cd. de México 
y regresará a Zacatecas. 

 
De igual manera, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV refiere y 

propone la necesidad de revisar el tabulador de viáticos vigente al interior del 
ahora Instituto, ya que no responde a la realidad existente 
 
 Una vez lo anterior, es que se propone darse por enterados de lo que 
informa la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, así como la necesidad que 
manifiesta de revisar a la brevedad el tabulador de viáticos que actualmente rige al 
Instituto, a efecto de adecuarlo a la necesidad y realidad existente. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 
contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto al punto 
que se analiza, por las razones expuestas 
para ello, el darse por enterados sobre la 
asistencia de la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV a la reunión de trabajo previa a la 
segunda sesión ordinaria de la Comisión de 
Rendición de Cuentas del SNT, la cual se 
desarrollará con el Mtro. Juan Manuel Portal 
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Martínez, Auditor Superior de la Federación y 
el Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario 
Técnico de la misma entidad; así como que el 
mismo día jueves diecinueve (19) de los que 
cursan en que tendrá verificativo dicha reunión 
saldrá hacia la Cd. de México y regresará ese 
mismo día a Zacatecas, aprobando las 
erogaciones que se realicen para dicho fin. 

 
De igual manera se acuerda darse por 

enterados de lo que la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV manifiesta, en relación 
con la necesidad de revisar a la brevedad el 
tabulador de viáticos que actualmente rige al 
Instituto, a efecto de adecuarlo a la necesidad 
y realidad existente. 

 
 
j).- Sobre la solicitud de autorización de transferencia presupuestal que 

realiza la Directora Administrativa, C. L.C. Antonia Salazar Vázquez, por el orden 
de los $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), de las partidas aprobada: 3711, 
3721 y 3751, relativos a pasajes aéreos nacionales, pasajes terrestres estatales y 
viáticos estatales, respectivamente, a las partidas 3831 y 3853, congresos y 
convenciones, así como gastos de representación, a efecto de cubrir los gastos 
del Foro Regional de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia a efectuarse el próximo 
viernes catorce (14) de los que cursan. 
 
 Una vez en conocimiento de lo anterior, se propone darse por enterados, 
aprobando la transferencia presupuestal solicitada. 
 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.15 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, en relación con la 
solicitud de autorización de transferencia 
presupuestal que realiza la Directora 
Administrativa, C. L.C. Antonia Salazar 
Vázquez por el orden de los $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 M.N.), a efecto de 
cubrir los gastos del Foro Regional de la 
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social del Sistema 
Nacional de Transparencia a efectuarse el 
próximo viernes catorce (14) de los que 
cursan, una vez en conocimiento de lo 
anterior, darse por enterados, aprobando la 
transferencia presupuestal solicitada. 

 
 
k).- En cuanto al memorándum MEMO-CI-17/2016 que presenta la C. L.C. 

Humbelina Elizabeth López Loera, Contralora Interna, a través del cual presenta 
los planes y programas educativos y la “Caravana por la transparencia”, los cuales 
le fueran solicitados el pasado día seis (06) del mes y año en curso, es que 
derivado del contenido que presentan los anexos, se propone tener por 
presentada dicha propuesta y analizar su contenido, a efecto de acordar lo 
conducente en la próxima sesión ordinaria de Pleno. 



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 

 

Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 
contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, en relación con la 
presentación de los planes y programas 
educativos y la “Caravana por la 
transparencia” que realiza la Contralora 
Interna, C. L.C. Humbelina Elizabeth López 
Loera, por los argumentos expuestos para 
ello, tener por presentada dicha propuesta y 
analizar su contenido, a efecto de acordar lo 
conducente en la próxima sesión ordinaria de 
Pleno. 

 
 
l).- Sobre el escrito que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 

signado por la C. Lic. Nubia Barrios Escamilla, Directora de Asuntos Jurídicos, a 
través del cual informa sobre las Tablas de Aplicabilidad correspondientes a cada 
uno de los 132 sujetos obligados considerados por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, es que se hace del 
conocimiento que ya fueron entregadas al 100%, con excepción de tres (03) 
sujetos obligados (Mazapil, Apulco y SIZART), 

 
En cuanto a los sindicatos, sólo STUAZ, SPAUAZ, SUPDACOBAEZ, 

SUTSEMOP y SUTUTEZ han enviado dichas tablas de aplicabilidad. 
 
Informando además que el resto han sido analizadas a detalle por la 

Dirección a su cargo, lo cual, con fundamento en lo previsto en el artículo 40 de la 
Ley de la Materia, pone a su consideración el informe que nos ocupa, a fin de 
estar en condiciones de que el Pleno avale cada una de ellas y así dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia Local. 
 
 Derivado al contenido del informe que se analiza, ante la petición que en el 
mismo se realiza, es que se propone se realice un listado por parte de la Dirección 
Jurídica, de todos los sujetos obligados que ya cumplieron con la remisión de las 
tablas de aplicabilidad, así como que ya hayan sido revisadas, aprobadas y 
validadas, es decir, que ya han realizado el procedimiento respectivo, a efecto de 
poder aprobarlo y validarlo finalmente por el Pleno del Instituto. 
 
 A lo anterior, la C. Comisionada Lic. RVM solicita le sean proporcionadas 
como muestra del contenido de dichas tablas de aplicabilidad, la respectiva a los 
ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe, por ser de los más representativos e 
importantes de la Entidad. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.17 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por los argumentos 
expuestos, instruir a la Dirección Jurídica a 
efecto de que realice un listado de todos los 
sujetos obligados que ya cumplieron con la 
remisión de las tablas de aplicabilidad, así 
como que ya hayan sido revisadas, aprobadas 
y validadas, es decir, que ya han realizado el 
procedimiento respectivo, a efecto de poder 
aprobarlo y validarlo finalmente por el Pleno 
del Instituto. 
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      De igual manera se acuerda, derivado a la 
solicitud que realiza la C. Comisionada Lic. 
RVM, que le sean proporcionadas como 
muestra del contenido de dichas tablas de 
aplicabilidad, la respectiva a los 
ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe, por 
ser de los más representativos e importantes 
de la Entidad. 

 
 
m).- En cuanto al planteamiento realizado por la C. Comisionada Lic. RVM, 

relativo a la revisión que se pretende realizar al proyecto de Reglamento Interno 
de Trabajo del Instituto, es que refiere que se les proporcionó una copia de dicho 
proyecto para su análisis, y toda vez que sigue transcurriendo el plazo legal para 
su aprobación y publicación y de que manifiesta tener observaciones a dicho 
documento, considera necesario su análisis, y determinar la procedencia de 
posibles modificaciones, o su aprobación en los términos propuestos, proponiendo 
por todo ello, se dedique tiempo para revisarlo en los artículos que se tengan 
observaciones. 
 
 A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, refiere estar de 
acuerdo en que se realice dicho ejercicio, proponiéndose pudiera realizarse el 
próximo jueves trece (13) de los actuales con un horario de once a catorce horas 
(11:00 – 14:00 H.) o de doce a quince horas (12:00 – 15:00 H.). 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 
contrario, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.18 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, en relación al punto 
propuesto y analizado, que el próximo jueves 
trece (13) de los actuales con un horario de 
once a catorce horas (11:00 – 14:00 H.) o de 
doce a quince horas (12:00 – 15:00 H.), se 
realice la revisión al proyecto de Reglamento 
Interno de Trabajo del Instituto, para los fines 
antes citados. 

 
 
n).- Relativo al informe sobre la erogación aproximada que se realizaría en 

el rubro de viáticos y transportación, en caso de acudir a las reuniones a realizarse 
en Valle de Bravo, Edo. de México y Manzanillo, Colima, en seguimiento al 
acuerdo anterior, que en el primero de los casos en donde se renovará al 
Coordinador Nacional de los Organismos Garantes de la Transparencia en el país, 
así como las Coordinaciones Regionales y de cada una de las Comisiones que 
integran el SNT, sería de aproximadamente $40,000.00 (cuarenta mil pesos 
00/100 M.N.) de asistir los tres Comisionados integrantes del Pleno. 

 
En cuanto a la asistencia a Manzanillo, Colima, la C. Comisionada 

Presidenta, Dra. NJRV cuestiona si existe invitación que les haya llegado a cada 
uno de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, refiriendo además que de no 
ser así, ella propondría que fueran en todo caso personal pertenecientes a la 
Dirección Jurídica, pudiendo ser cuatro servidores públicos, los cuales en su 
momento se determinarán por parte del Pleno, quienes se transportarían vía 
terrestre. 
 
 Derivado de lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta su deseo e 
interés por acudir a dicho evento, refiriendo que ello obedece a que entre otros 
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temas a tratar, se abordarán temas eminentemente económicos, los cuales son de 
su interés, señalando incluso que pudiera trasladarse vía terrestre, tal y como se 
propone se realice con los servidores públicos de la Dirección Jurídica. 
 
 Ante la manifestación de intencionalidad de asistencia a Manzanillo, Colima 
que realiza el C. Comisionado C.P. JATD, se comenta que no existe ningún 
problema en que ello se efectúe, incluso trasladándose vía aérea; de igual 
manera, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, refiere que valorará su posible 
asistencia a dicho evento y en su momento oportuno decidirá sobre el particular; 
finalmente, la también Comisionada Lic. RVM, refiere no tener interés ni 
pretensión alguna en asistir. 
 
 La C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV realiza el compromiso de llevar 
un presupuesto aproximado de la erogación y costo que representaría la 
asistencia al evento de Manzanillo, Colima de los cuatro servidores públicos de la 
Dirección Jurídica y del C. Comisionado C.P. JATD. 
 
 Finalmente, sobre la asistencia de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno a la reunión en Valle de Bravo, Edo. de México, se propone aprobar que se 
adquieran los boletos de avión para cada uno de ellos, a efecto de buscar alguna 
promoción u ofertas en precios de avión. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 
contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.19 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno en relación al tema 
que nos ocupa, por todo lo ya expuesto para 
tal fin, en relación a la asistencia a Valle de 
Bravo, Edo. de México, que derivado de la 
trascendencia de dicha reunión, asistirán los 
tres Comisionados integrantes del Pleno, 
trasladándose vía aérea, para lo cual, se 
aprueba además que se adquieran los boletos 
de avión para cada uno de ellos, a efecto de 
buscar alguna promoción u oferta en precios. 
      En cuanto al evento a celebrarse en 
Manzanillo, Colima, derivado de la propuesta 
realizada de que asista personal 
pertenecientes a la Dirección Jurídica, 
pudiendo ser cuatro servidores públicos: Lics. 
Nubia Barrios Escamilla, Guesel Escobedo 
Bermúdez, Julio Salvador Segura Morales y 
Juan Alberto Luján Puente, quienes se 
transportarían vía terrestre, es que se hace el 
compromiso por parte de la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, de presentar un 
presupuesto aproximado de la erogación y 
costo que representaría su asistencia al 
evento de Manzanillo, Colima en la próxima 
sesión ordinaria de Pleno. 
 
      De igual manera se acuerda respecto de 
la intencionalidad de asistencia a Manzanillo, 
Colima, que el C. Comisionado C.P. JATD, 
asistirá, trasladándose vía aérea; respecto de 
la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
refiere que valorará su posible asistencia a 
dicho evento y en su momento oportuno 
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decidirá sobre el particular; finalmente, en 
cuanto a la C. Comisionada Lic. RVM, 
manifiesta no tener interés ni pretensión 
alguna en asistir. 

 
 
o).- Relativo al análisis de la posibilidad de poder apoyar en los gastos 

funerarios que se realizaran con motivo del trágico deceso del menor hijo del MTI 
Luis Fernando Araiz Morales, Director de Tecnologías de Información del Instituto, 
toda vez que dicho suceso lo fue de manera imprevista, así como que existe una 
partida presupuestal que prevé dicha situación, es que se somete a consideración 
de los integrantes del Pleno, el que se le pueda apoyar con la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 
Ante la propuesta anterior, no existiendo más observaciones o comentarios 

en contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.20 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el tema que 
ahora se analiza, por las razones y causas 
expuestas para tal fin, aprobar que se apoye 
con la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.), al MTI Luis Fernando Araiz 
Morales, Director de Tecnologías de la 
Información, para cubrir los gastos funerarios 
que realizara, con motivo del lamentable y 
trágico deceso de su menor hijo. 

 
 
p).- Finalmente, en relación con la posibilidad de que cada Comisionado 

integrante del Pleno vaya conformado su ponencia para la sustanciación y 
resolución de los Recurso de Revisión y Denuncias que le correspondan, toda vez 
que ello se encuentra contemplado en la Ley de la Materia en su artículo 128 
fracción V, es que propone la C. Comisionada Lic. RVM, que se elijan a dos 
licenciados en derecho de los que actualmente cuenta la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, con excepción de su Directora, Lic. Nubia Barrios Escamilla, así como 
del Lic. Jorge de Jesús Castañeda Juárez, quien le auxilia a la antes referida en 
los trámites de turno y admisión de inconformidades. 

 
Lo anterior, para que cada Comisionado Ponente tenga sus proyectistas de 

base, y por ende, la conjunción y conocimiento profesional entre éstos sea mayor, 
con miras a tener una optimización, productividad, eficiencia y eficacia mayor al 
momento de realizar la sustanciación y proyectos de resolución, lo cual redundará 
en beneficio para la institución y por ende, para la población en general. 

 
Así las cosas, la distribución de proyectistas por Comisionado Ponente se 

realiza de común acuerdo entre éstos, quedando de la siguiente manera: 
 
Ponencia Dra. NJRV:- 
+ Lic. Julio Salvador Segura Morales. 
+ Lic. Juan Alberto Luján Puente. 
 
Ponencia Lic. RVM:- 
+ Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 
+ Lic. Guillermo Huitrado Martínez. 
 
Ponencia C.P. JATD:- 
+ Lic. Miriam Martínez Ramírez. 
+ Lic. Yohanna del Carmen Román Flores. 
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Finalmente, se propone que dicha distribución sea notificada tanto a la 

Directora de Asuntos Jurídicos, Lic. Nubia C. Barrios Escamilla, así como a cada 
uno de los licenciados en derecho pertenecientes a la Dirección antes citada, en 
ambos casos, para su conocimiento. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/10/2016.21 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por los argumentos 
expuestos, respecto al tema que se analiza, 
realizar la distribución de proyectistas por 
Comisionado Ponente, quedando de la 
siguiente manera: 

 
Ponencia Dra. NJRV:- 
+ Lic. Julio Salvador Segura Morales. 
+ Lic. Juan Alberto Luján Puente. 
 
Ponencia Lic. RVM:- 
+ Lic. Guesel Escobedo Bermúdez. 
+ Lic. Guillermo Huitrado Martínez. 
 
Ponencia C.P. JATD:- 
+ Lic. Miriam Martínez Ramírez. 
+ Lic. Yohanna del Carmen Román 

Flores. 
 
Asimismo se acuerda, que dicha 

distribución sea notificada tanto a la Directora 
de Asuntos Jurídicos, Lic. Nubia C. Barrios 
Escamilla, así como a cada uno de los 
licenciados en derecho pertenecientes a la 
Dirección antes citada, en ambos casos, para 
su conocimiento. 

 
 
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 trece horas con 
treinta y seis minutos (13:36 H.), del día doce (12) de octubre del año dos mil 
dieciséis (2016). 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). 

 
 
 
 
 

 

 

 


