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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 
QUINCE (15) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/15/08/2016. 

 
Anexos:- + Calendario de capacitación correspondiente  

a la semana del 15 – 19 del mes y año en curso. 
+ Ocurso que remite la Directora Administrativa,  

L.C. Antonia Salazar Vázquez. 
+ Memorándum MEMO/CB-RVM-004/2016 presentado  

por la C. Comisionada Lic. RVM. 
+ Plan de Acción SISAI que le remite el Director de Tecnologías  

de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales. 
+ Presupuestos correspondientes a la renovación de espectaculares. 

 
En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
11:04 Horas del lunes quince (15) 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-005/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-006/2016 interpuesto por la C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Jefatura de Oficina del Gobernador. 

6- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-007/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-008/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Zacatecas. 

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. 
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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/15/08/2016.1 

 

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 calendario de 
capacitación correspondiente a la 
semana del 15 – 19 del mes y año en 
curso, que presentara el Director de 
Capacitación, C. a Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla. 

 
     b).- Análisis del ocurso que presenta 
la Directora Administrativa, en 
cumplimiento al acuerdo emitido en la 
más reciente sesión ordinaria de Pleno, 
relativo a las propuestas de hoteles en 
Guadalajara, Jal., a efecto de realizar 
reservaciones para el evento de la FIL 
2016. 

 
     c).- Análisis del memorándum 
MEMO/CB-RVM-004/2016 presentado 
por la C. Comisionada Lic. RVM, sobre 
situación laboral. 

 
     d).- Informe que realiza la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
relativo a la situación que actualmente 
existe en relación con la Plataforma 
Nacional de Transparencia y el 
correspondiente plan de acción SISAI 
que le remite el Director de Tecnologías 
de la Información, MTI Luis Fernando 
Araiz Morales. 

 
     e).- Informe que realiza la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
respecto de la reunión que sostendrá 
con el Secretario de Finanzas, Mtro. 
Guillermo Huizar Carranza. 

 
     f).- Informe que realiza la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
respecto de evento relativo a la puesta 
en marcha del Plan de Acción Local 
(PAL) de Gobierno Abierto que se 
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verificará el próximo día lunes veintidós 
(22) de los actuales. 

 
     g).- Informe que rinde el C. 
Comisionado C.P. JATD, respecto de su 
asistencia el pasado día sábado trece 
(13) de los que cursan, a la capacitación 
que impartiera el IZAI al sujeto obligado 
Partido Político Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) 

 
    h).- Solicitud que realiza la C. Lic. 
RVM, a efecto de que los tres (03) días 
que se ausentó a laborar, se le tomen 
en cuenta los días que aún estaban 
pendientes del mes de julio del año 
pasado. 

 
     i).- Analizar la posibilidad de poder 
aprobar la erogación correspondiente a 
la renovación de espectaculares con 
que cuenta el Instituto en el territorio 
estatal. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha nueve (09) 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/15/08/2016.2 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados 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 nueve (09) 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-005/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Zacatecas, 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/15/08/2016.3 
 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-005/2016 



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 

 

interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Melchor 
Ocampo, Zacatecas, considerando 
procedente declarar FUNDADO el Recurso de 
Revisión interpuesto, en relación con la 
información solicitada, por las consideraciones 
vertidas en la presente resolución. 

 

En consecuencia, se le INSTRUYE al 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Melchor 
Ocampo, Zacatecas, a través de su titular, a 
saber, el Ing. Damián Gaytán Quiroz, 
Presidente Municipal, que deberá en un plazo 
improrrogable de cinco (05) días hábiles a 
partir del día siguiente hábil de la notificación 
de la resolución, entregar la información a 
este Instituto, para posteriormente 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-006/2016 interpuesto por la C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Jefatura de Oficina del Gobernador, se concede el uso de la 
voz a la C. Comisionada Ponente, 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/15/08/2016.4 
 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-006/2016 
interpuesto por la C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Jefatura de Oficina del 
Gobernador, considerar procedente 
SOBRESEER el recurso de revisión que 
ahora se resuelve, por las valoraciones 
vertidas en ésta.  

 
 

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-007/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 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/15/08/2016.5 
 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-007/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de Educación de 
Gobierno del Estado, considerar procedente 
considerar SOBRESEER el recurso de 
revisión que ahora se resuelve, por las 
valoraciones vertidas. 

 
 
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-008/2016 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Zacatecas, 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/15/08/2016.6 
 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-008/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Instituto de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Zacatecas, 
considerar procedente SOBRESEER el 
recurso de revisión por las valoraciones en 
ella contenidas. 

 
 

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

 
a).- Sobre el análisis del calendario de capacitación correspondiente a la 

semana del 15 – 19 del mes y año en curso, que presentara el Director de 
Capacitación, C. a Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, es que una vez 
analizado, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta su deseo por acudir a la 
capacitación que se impartirá al Partido Verde Ecologista; de igual manera, la C. 
Comisionada Lic. RVM refiere su intención en acudir a las capacitaciones que se 
impartirán al Tribunal de lo Contencioso del Estado y Municipios de Zacatecas, 
así como al Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 
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  Así las cosas, no existiendo más propuestas sobre el tema que nos ocupa, 
es que se propone tener por presentado el calendario de capacitación 
correspondiente a la semana del 15 – 19 de los actuales, asistiendo los CC. 
Comisionados párrafo anterior citados a las capacitaciones que se impartirán a 
los sujetos obligados referidos. 

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

 

Acuerdo 
 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/08/2016.7 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, tener 
por presentado el calendario de capacitación 
correspondiente a la semana del 15 – 19 de 
los actuales, asistiendo los CC. 
Comisionados C.P. JATD a la capacitación 
que se impartirá al Partido Verde Ecologista; 
de igual manera, la C. Comisionada Lic. RVM 
acudirá a las capacitaciones que se 
impartirán al Tribunal de lo Contencioso del 
Estado y Municipios de Zacatecas, así como 
al Sindicato del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas. 

  
 
 

b).- En cuanto al análisis del ocurso que presenta la Directora 
Administrativa, LC Antonia Salazar Vázquez, en cumplimiento al acuerdo emitido 
en la más reciente sesión ordinaria de Pleno, relativo a las propuestas de hoteles 
en Guadalajara, Jal., a efecto de realizar reservaciones para el evento de la FIL 
2016, es que una vez analizadas las propuestas que se presentan, se propone 
darse por enterados. 

 
Al respecto, la C. Comisionada Lic. RVM hace uso de la voz y refiere que 

originalmente había manifestado su deseo por acudir a dicho evento, como en 
año anteriores lo venía realizando, pero que sin embargo, en esta ocasión declina 
su asistencia al mismo, virtud a las observaciones que se le hicieran por parte de 
la Presidenta, sobre el monto de los viáticos correspondientes a ese mismo 
evento celebrado el año pasado. 

 
A su vez la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, refiere que las razones 

y observaciones que se hicieron a la Comisionada RVM, fueron en el sentido de 
no hospedarse en hoteles que resulten onerosos y que sean arriba  de lo que 
establecen las normas, ya que el año pasado por tres noches se pagó de la 
CEAIP la cantidad de $ 17, 034.00 pesos. 

 
De igual manera se propone en relación con el tema de los viáticos, que 

para el caso de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, no sea comprobable 
el 20% del monto asignado. 

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

particular, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/08/2016.8 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
darse por enterados sobre la información 
relativa a los hoteles que se proponen por 
parte de la Directora Administrativa LC 
Antonia Salazar Vázquez para la asistencia 
de personal del Instituto a la FIL 2016, por lo 
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que en caso de que alguien acudiera a dicho 
evento, se analizará la viabilidad de las 
propuestas realizadas. 

 
De igual manera se acuerda, el darse 

por enterados de la declinación de la C. 
Comisionada Lic. RVM, respecto a su 
intención y deseo de acudir en este año a la 
FIL, por las razones que expone para tal 
efecto. 

 
Así mismo el darse por enterados de lo 

manifestado por la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en el sentido de no 
hospedarse en hoteles que resulten onerosos 
y que sean arriba  de lo que establecen las 
normas, ya que el año pasado por tres 
noches se pagó de la CEAIP la cantidad de $ 
17, 034.00 pesos.  

 
Finalmente se acuerda, que para el 

caso de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno en relación a los viáticos, no sea 
comprobable el 20% del monto asignado de 
ahora en adelante para todas las comisiones 
oficiales a que asisten. 

 
 
 
c).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/CB-RVM-004/2016 

presentado por la C. Comisionada Lic. RVM sobre la situación laboral, es que 
concedido el uso de la voz a la Comisionada antes citada, realiza una lectura 
íntegra del documento que anexó para tal efecto, a lo cual la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV cuestiona si ello es indispensable. 

 
No obstante el cuestionamiento, se continúa con dicha lectura hasta 

concluir en su totalidad. Una vez lo anterior, se llama a la Sala de Pleno a 
diversos servidores públicos del Instituto a los que se hizo alusión en el 
documento antes citado, a saber: 

 
 Se hace ingresar a los CC. Lics. Nubia Barrios Escamilla y Jorge de Jesús 
Castañeda Juárez, derivado a la alusión y contenido del tema antes trascrito, por 
lo que en conocimiento de causa sobre su presencia, la primera de los referidos 
señala sobre el particular que en la primera ocasión a que se refieren, asistió a 
dicha reunión en las instalaciones del INEGI en la Entidad, pero llegó tarde, y en la 
segunda de ellas, informó personalmente a la C. Comisionada Lic. RVM que no 
podría asistir por la carga de trabajo. 
 
  A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV cuestiona si en 
dichos casos se debe de dejar de recibir los recursos de revisión que se 
interponen ante el Organismo Garante por asistir a dichas reuniones, refiriendo 
que no es su intención en lo mínimo bloquear dichas actividades, por lo que 
refiere que de ser el deseo de la Directora de Asuntos Jurídicos, Lic. Nubia 
Barrios Escamilla, podrá asistir a dichos eventos siempre y cuando se le otorgue 
prioridad a la función sustantiva que realiza y tiene bajo su cargo. 

 
Se señala además que los integrantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

podrán ingresar a la oficina de la C. Comisionada Lic. RVM, al ser lo anterior otra 
de las situaciones que se plantean por parte de la C. Comisionada Lic. Velasco 
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Macías, pero siempre y cuando se le informe de dicha situación a la Directora de 
Asuntos Jurídicos, Lic. Barrios Escamilla. Lo anterior, a efecto de respetar las 
jerarquías laborales dentro de la Institución. 

 
Sobre el particular, el C. Comisionado C.P. JATD refiere que a su privado 

generalmente asisten los proyectistas de sus ponencias con la finalidad de 
comentarle sobre los recursos de revisión, por lo que considera no existe 
problema, toda vez que él ha tratado de comportarse de manera institucional. 

 
 Participa también la Directora Administrativa, L.C. Antonia Salazar Vázquez, 
a quién se le cuestiona el hecho que se afirma en el documento, relativo a que se 
tiene prohibido entrar a la oficina de la C. Comisionada Lic. RVM y que si lo hacen, 
existe instrucciones de que se le informe a la Presidenta los temas que se 
trataron, a lo cual aquella no manifiesta nada; de igual manera se refiere que antes 
de que se ejerzan las partidas presupuestales deben de ser sometidas al Pleno 
para que luego puedan ejercerse, pero que es a la inversa. 
 
 La C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV comenta sobre la primera de las 
afirmaciones, que bajo el cargo que ostenta, toda la información de tinte laboral e 
institucional que vaya en contra de las políticas y los avances logrados, debe de 
estar enterada; sobre el presupuesto cita que la Directora Administrativa 
efectivamente lo analiza con ella. 
 
 Sobre ello, el C. Comisionado C.P. JATD hace uso de la voz y dice se 
deben sentar las bases para trabajar: y que respecto al tema presupuestal, 
propone que las partidas que se vayan a gastar se presenten al Pleno antes de 
que se gasten, a lo cual la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV contesta que 
siempre así se ha realizado, y que incluso todo lo que se ha autorizado en materia 
de gasto y presupuesto, ha sido autorizado por el Pleno, como lo serían entre 
otras, lo relativo a las ampliaciones presupuestales que se han ejecutado; que en 
ningún momento ella ha ejecutado recurso público que no hubiese sido aprobado, 
y que incluso se está realizando el corte del Sistema de Contabilidad para 
entregarlo. 
 

Sobre el tema de los recursos económicos del Instituto, el C. Comisionado 
C.P. JATD refiere que una vez que concluya el presente año, solicitará el no 
disponer de telefonía celular oficial, y que dicha erogación que se realizaba por 
dicho concepto, le sea integrada a su salario. 

 
  De igual manera se comenta lo relativo a la oficialía de partes, en el que se 
refiere que se solicitó un documento personal a la responsable, pero que sin 
embargo se le informó que por instrucciones de la Presidencia lo entregaría el 
Secretario Ejecutivo. 

 
  Sobre éste se aclara que dicha indicación lo fue relativa a la entrega de las 
invitaciones paras el Sexto Informe de labores del C. Gobernador, y que ello se 
debió a que fueron entregadas en período vacacional, por lo que fue el C. Benito 
Loera Hernández a quien se le comisionó para irlas a recoger y permanecieron en 
el vehículo hasta el día lunes 1° de los que transcurren que se regresó del 
período vacacional, y efectivamente se dio la instrucción de que se entregaran al 
Mtro. VHHR, Secretario Ejecutivo, para que éste a su vez las repartiera entre el 
personal, lo cual se realizó inmediatamente el día antes citado, entregándose por 
parte de éste a todo el personal. 

 
  En lo que se refiere al tema de comunicación social y redes sociales 
oficiales del Instituto, ante las presencia del C. LCTC Javier Berumen Soto, se le 
cuestiona a efecto de aclararse, sobre su no asistencia a la entrevista radiofónica 
que en días pasados tuviera la C. Comisionada Lic. RVM en el programa del C. 
Lic. **********, así como la indicación de no subir fotografías a las redes sociales 
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de la Comisionada antes señalada, a lo cual se establece y se le instruye a 
Berumen Soto por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, que en lo 
subsecuente, suba todas las fotografías que le sean enviadas, y que no deberá 
de solicitarle autorización, aclarando en consecuencia que de ahora en adelante, 
si no se sube alguna fotografía solicitada a redes sociales oficiales del Organismo 
Garante, lo será por decisión propia del C. LCTC Javier Berumen Soto y de 
ninguna manera de la Presidencia, pero que se suban fotos institucionales y de 
impacto. 

 
  Sobre ello, el C. LCTC Javier Berumen Soto refiere y aclara que en 
ocasiones no se suben las fotos que se envían, pero sobre todo por una cuestión 
técnica, es decir, porque no se tiene la calidad mínima indispensable de la 
fotografía o los ángulos que se utilizan al momento de ser tomada no son los más 
favorables para que se pudiese publicar. 

 
  Derivado de lo anterior, finalmente se establece que de ahora en adelante 
se suban todas las fotos que le sean enviadas por parte de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, pero teniendo cuidado en la calidad de la fotografía y 
requisitos mínimos que ésta deberá de tener, los cuales si no se cumple con ello 
o la fotografía va en contra de la línea institucional del Instituto, no se deberá de 
subir. 

 
En la intervención que realiza el Director de Tecnologías de la Información, 

MTI Luis Fernando Araiz Morales, sustancialmente se le cuestiona el hecho de 
que en varias ocasiones no se les ha proporcionado información relativa a la 
Dirección a su cargo, no obstante habérsele cuestionado de manera directa, 
refiriendo como ejemplo concreto el día del lanzamiento de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, cuando se le cuestionara directamente por los CC. 
Comisionados, a lo cual la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, explica que el 
motivo de que en esa ocasión no les informara Araiz Morales, lo fue porque ella lo 
iba a realizar de manera personal, toda vez que los integrantes del Pleno se 
encontraban en la Cd. de México, pues incluso los citó para dichos efectos, sólo 
que ya no se reunieron para darles directamente la explicación de lo que estaba 
sucediendo con dicho sistema electrónico. 

 
No obstante ello, la C. Comisionada Presidenta Dra. Del Río Venegas 

instruye al Director de Tecnologías de la Información, el MTI Araiz Morales, que 
cada vez que los CC. Comisionados le manden llamar para que les informe sobre 
la Plataforma Nacional de Transparencia o sobre cualquier otro asunto acuda a 
dicho llamado. 

 
Finalmente, la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, manifiesta que en una 

sesión posterior realizará un escrito en el que se analice cada uno de los puntos 
citados en el documento. 

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

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/08/2016.9 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el tener por 
realizadas todas y cada una de la 
manifestaciones, así como lo en ellas 
analizadas y referidas en cada caso; así como 
lo manifestado por la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación a que en 
una sesión posterior, presentará un escrito en 
el que analizará cada uno de los puntos 
citados en el documento, a efecto de dar 
respuesta puntual a cada caso en particular. 
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d).- En cuanto al informe que realiza la C. Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, relativo a la situación que actualmente existe en relación con la Plataforma 
Nacional de Transparencia y el correspondiente Plan de Acción SISAI, que remite 
el Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, 
donde señala que el pasado jueves fue informada sobre el problema que 
actualmente se está presentando con el tema tanto de las solicitudes de 
información como de los Recursos de Revisión interpuestos por la ciudadanía vía 
Plataforma Nacional de Transparencia, enterándose hasta ese momento, del cual 
previamente no se tenía conocimiento. 

 
Por lo que una vez enterados los CC. Comisionados integrantes del Pleno 

de la problemática que se expone, se propone que los recursos de revisión que 
se llegaran a interponer por omisión, y que sean de las que tienen conflicto 
derivado de la falla que presenta la Plataforma Nacional de Transparencia, 
deberán de tenerse por no presentados, virtud a que no se le puede dar trámite a 
un recurso en contra de un sujeto obligado que nunca recibió previamente por 
causas ajenas a su voluntad, alguna solicitud de información, pues en dicho caso 
se le estaría dejando en estado de indefensión, no siendo su responsabilidad, así 
como tampoco del Organismo Garantes, aclarándosele al recurrente el por qué se 
le tiene por no presentado, vía escrito que se le remita a éste de forma exprofesa. 

 
Ahora bien, lo anterior no significa de modo alguno que el solicitante de la 

información se le viole su derecho humano al acceso, pues en dicho caso, se le 
deberá dejar a salvo su derecho para de así considerarlo pertinente, pueda volver 
a realizar la solicitud, pero ahora vía Infomex y no Plataforma Nacional. 

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

contrario, se emite el siguiente 
 

Acuerdo 
 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/08/2016.10 
 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los integrantes del Pleno sobre el tema 
que nos ocupa por las razones expuestas 
para tal fin, que los recursos de revisión que 
se llegaran a interponer por omisión, y que 
sean de las que tienen conflicto derivado de 
la falla que presenta la Plataforma Nacional 
de Transparencia, deberán de tenerse por no 
presentados, virtud a que no se le puede dar 
trámite a un recurso en contra de un sujeto 
obligado que nunca recibió previamente por 
causas ajenas a su voluntad alguna solicitud 
de información, pues en dicho caso se le 
estaría dejando en estado de indefensión, no 
siendo su responsabilidad, así como 
tampoco del Organismo Garante, 
aclarándosele al recurrente el por qué se le 
tiene por no presentado, vía escrito que se le 
remita a éste de forma exprofesa. 

 
Acordándose además, que la 

determinación citada párrafo precedente no 
significa que se le viole su derecho humano 
al acceso, pues en dicho caso, se le deberá 
dejar a salvo su derecho para de así 
considerarlo pertinente, pueda volver a 
realizar la solicitud, pero ahora vía Infomex y 
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no Plataforma Nacional. 

 
 
 

e).- En cuanto al informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, respecto a la reunión que sostendrá el día de la fecha con el Secretario de 
Finanzas, Mtro. Guillermo Huizar Carranza, relata que dicho encuentro ya fue 
acordado, informándoseles a cada uno de los integrantes del Pleno, que dicha 
reunión de trabajo tendría como tema central, lo relativo a la parte 
económica/financiera que sigue pendiente de depositarse sobre la ampliación 
concedida; y que el resultado de dicho encuentro, se les notificará a los demás 
Comisionados. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios, es que 

se propone darse por enterados de los que nos ocupa, por lo que se emite el 
siguiente: 
 

Acuerdo 
 ACT/PLE-ORD-IZA/15/08/2016.11 
 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los integrantes del Pleno el darse por 
enterados sobre la entrevista que tendrá el 
día de la fecha la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, con el Secretario de Finanzas, 
Mtro Guillermo Huizar Carranza, cuyo tema 
central lo es lo relativo al depósito de la 
segunda parte del monto total de la 
ampliación presupuestal concedida. 

 
 
 
f).- En cuanto al informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, respecto de evento relativo a la puesta en marcha del Plan de Acción Local 
(PAL) de Gobierno Abierto que se verificará el próximo día lunes veintidós (22) de 
los actuales, hace del conocimiento de ello a los demás integrantes del Pleno, 
refiriendo además que le llamaron por parte de la Oficina del C. Gobernador, para 
posponer la fecha que originalmente se tenía contemplada, en que se llevaría a 
cabo dicha ceremonia, a saber, el jueves dieciocho (18) de los que transcurren, 
por problemas de agenda del mandatario estatal. 

 
De igual manera se les informa, que la C. L.C. Humbelina Elizabeth López 

Loera les hará entrega de un Plan de Acción Local de Gobierno Abierto entre el 
miércoles o jueves de la semana que transcurre; así como que se repartirán entre 
los CC. Comisionados a los invitados especiales que asistan a dicho acto, a efecto 
de que sean debidamente atendidos. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/08/2016.12 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de todo lo que se informa, dentro del 
tema que nos ocupa. 

 
 
 

g).- En relación con el informe que rinde el C. Comisionado C.P. JATD, 
respecto de su asistencia el pasado día sábado trece (13) de los que cursan, a la 
capacitación que impartiera el IZAI al sujeto obligado Partido Político Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), es que refiere que estuvieron presentes en 
dicha capacitación los principales líderes estatales del partido, concluyendo la 
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capacitación aproximadamente a las 13:00 H.. Siendo todo lo que sustancialmente 
informa. 

 
  Una vez lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV refiere que 
deberá de tomársele en consideración el hecho de haber asistido el C. 
Comisionado C.P. JATD a la capacitación en día inhábil, para los efectos que 
solicitara al ausentarse de sus labores, previo al inicio del período vacacional del 
pasado mes de diciembre. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/08/2016.13 
 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de lo que se informa por parte del 
C. Comisionado C.P. JATD, en el que nos 
ocupa, respecto de su asistencia el pasado 
día sábado trece (13) de los que cursan, a la 
capacitación que impartiera el IZAI al sujeto 
obligado Partido Político Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA). 

 
     De igual manera se acuerda, tomársele en 
consideración el hecho de haber asistido el 
C. Comisionado C.P. JATD a la capacitación 
en día inhábil, para los efectos que solicitara 
al ausentarse de sus labores, previo al inicio 
del período vacacional del pasado mes de 
diciembre. 

 
 
 
h).- Relativo a la solicitud que realiza la C. Lic. RVM, a efecto de que los 

tres (03) días que se ausentó a laborar, se le tomen en cuenta los días que aún 
estaban pendientes por reponerle desde el mes de julio del año pasado; y que 
incluso, en caso de que tomando en consideración para justificar/suplir los días 
hábiles que no laborara por problemas familiares, no sean suficientes los días 
antes mencionados, se le siga el mismo criterio aplicado al también comisionado, 
C.P. JATD, respecto a los días que dejó de laborar en el mes de julio del presente 
año, o en su caso, que se realice el descuento respectivo 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/08/2016.14 
 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los integrantes del Pleno, el autorizar que 
a la C. Comisionada Lic. RVM, derivado de 
los tres (03) días que se ausentó a laborar, 
se le tomen en cuenta los días que aún 
estaban pendientes por reponerle desde el 
mes de julio del año que transcurre; y que 
incluso, en caso de que no sean suficientes 
los días antes mencionados, se le aplique el 
mismo criterio que se siguió con el C. 
Comisionado De la Torre Dueñas, respecto a 
los cinco (05) días del mes de julio de este 
año; o en su caso, que se le descuente. 
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i).- Finalmente, sobre analizar la posibilidad de poder aprobar la erogación 

correspondiente a la renovación de espectaculares con que cuenta el Instituto en 
el territorio estatal, es que una vez revisadas las propuestas presupuestales que 
se le realizaran al Instituto por parte de diversas empresas dedicadas a dicho 
campo, se aprueba que se realice la renovación de los espectaculares propiedad 
del Instituto que se encuentran distribuidos en diversas parte del territorio estatal, 
toda vez que hace tiempo que no se hace dicha renovación, e incluso en muchos 
lugares ya no se cuenta con información en dichos espectaculares, sino que están 
solas las estructuras, lo cual hace necesario dicha aprobación; así como que se 
realicen los displays con el mismo diseño que los espectaculares. 

 
Derivado de lo anterior, se ponen a consideración de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, diversas propuestas, eligiendo una de ellas, que consiste en 
términos generales en una lupa, en cuyo interior se aprecia la leyenda: “IZAI. 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales”. 

 
Refiriendo que se elige dicha opción, pues con ello se pretende posicionar 

nuevamente al Organismo Garante de la Transparencia en la Entidad, ante el 
reciente cambio de denominación, y que con dicha campaña, la población 
empiece a identificar y familiarizarse con el nombre y siglas actuales. 

 
Así las cosas, se aprueba dicha erogación a razón de $32,656.32 (treinta y 

dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos 32/100 M.N.) a través de la empresa 
“Espacio Vinil”. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/08/2016.15 
 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, el aprobar la erogación 
correspondiente a la renovación de 
espectaculares con que cuenta el Instituto en 
el territorio estatal, así como la elaboración 
de los displays con el mismo diseño; 
erogación que asciende a la cantidad de 
$32,656.32 (treinta y dos mil seiscientos 
cincuenta y seis pesos 32/100 M.N.), 
realizada a través de la empresa “Espacio 
Vinil”; decidiéndose una vez sometida a la 
consideración del Pleno, por la que 
representa una lupa, en cuyo interior se 
aprecia la leyenda: “IZAI. Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales”. 

 
 
 
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 y cuatro minutos (12:54 H.), del día quince (15) 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. 
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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). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


