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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 

VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 

Número: ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018. 
 

Anexos:- Puntos 4, 5 y 6 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, g).- h).-, i).-.  
 
 

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 
11:20 Horas del veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia del Comisionado, 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.- Análisis de diversos asuntos de carácter administrativo, derivados de 

rendición del Informe de Labores del Ejercicio 2017 del Instituto. 
5.- Presentación para aprobación de la tabla de aplicabilidad del Sistema de 

Agua Potable del municipio de Juchipila, Zacatecas. 
6.- 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), 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:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.1 

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 sobre la adquisición de equipo y licencia para seguridad 
perimetral “Fortinet”. 
 
 b).- Análisis sobre el informe en relación con las adecuaciones para la 
colocación en el edificio del elevador. 
 
 c).- Informe y solicitud de baja de mobiliario de color verde y 
adquisición de nuevo mobiliario. 
 
 d).- Solicitud de adquisición de estantería para el área de archivo del 
Instituto. 
 
 e).- Informe y solicitud sobre cambio de camioneta Nissan. 
 
 f).- Informe y ratificación sobre contratación de una persona para 
intendencia. 
 
 g).- Informe de calendario de presupuesto que incluye ampliación al 
Capítulo 1000 de $1´000,00.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) 
 
 h).- Solicitud de la Sra. Silvia Ortega Loera, servidora pública del 
Instituto, a efecto de que le sea vendida la sala blanca del Organismo 
Garante que se encuentra en desuso. 
 
 i).- Solicitud de adquisición de material que realiza la Dirección de 
Promoción y Capacitación. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha dieciocho (18) de enero del 
año dos mil dieciocho (2018), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no existiendo observación 
alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar en los términos presentados el acta de sesión ordinaria 
de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018). 

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

en el análisis de diversos asuntos de carácter administrativo, derivados de la 
rendición del Informe de Labores del Ejercicio 2017 del Instituto, haciendo uso de 
la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, quien señala sobre el particular 
que a reserva de que el día de la fecha se integre de manera particular todas las 
cotizaciones tal y como lo establece la Ley, la Dra. Silvia Saavedra Juárez, 
Directora Administrativa presenta las partidas que se etiquetaron específicamente 
para llevar a cabo el Informe de Labores 2017, comentando que se estuvo 
trabajando en días anteriores todo lo relacionado con el informe por los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, razón por la cual, en primer término somete a 
su aprobación el contenido del Informe de Labores correspondiente al Ejercicio 
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2017 del Instituto que será entregado a la H. LXII Legislatura del Estado, rindiendo 
dicho Informe a la población en general el día 1° de febrero del año en curso. 

 
De igual forma, se somete todo lo concerniente al carácter administrativo 

que conlleva para la realización y presentación de dicho informe como serían entre 
otros, la impresión de los ejemplares de éste; y en relación a las diversas 
erogaciones, la Directora Administrativa presenta las diversas partidas, nombre y 
montos en que se encuentran etiquetados todas y cada una de las erogaciones a 
realizarse, aclarando que dichos gastos se encuentran debidamente planeados y 
etiquetados, los cuales son mínimos, como la difusión en diferentes medios de 
comunicación, la impresión y elaboración de diverso material informativo, así como 
la relativa a congresos y convenciones, por lo que la Directora Administrativa 
deberá de presentar de acuerdo a lo que establece la Ley, las debidas propuestas 
para el sonido y pantallas, el escenario, las invitaciones, así como la atención a los 
invitados (en este caso los comisionados nacionales) y la difusión, entre otros, 
quedando todo ello debidamente integrado en lo particular, a efecto de que quede 
respaldado. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.3 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, aprobar el contenido 
del Informe de Labores del Ejercicio 2017 en los términos presentados por la 
C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, cumpliendo así con lo previsto en el 
artículo 131 fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, el cual será entregado a la H. 
LXII Legislatura del Estado, rindiéndose dicho informe a la población en 
general el día 1° de febrero del año en curso. 

 
De igual forma, se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes 

del Pleno, el aprobar todas y cada una de las erogaciones que se vayan a 
realizar con motivo de la presentación del Informe de Labores del Ejercicio 
2017 que tendrá verificativo en la fecha citada párrafo precedente, de 
conformidad con el documento anexo que se incluye a la presente acta y las 
modificaciones presupuestales que ameriten. 

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

en la presentación para aprobación de la tabla de aplicabilidad del Sistema de 
Agua Potable del municipio de Juchipila, Zacatecas, la cual remite vía 
memorándum la C. Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, 
una vez que dicho sujeto obligado a cumplido de manera satisfactoria con todas y 
cada una de las etapas que en este caso concreto se siguen, razón por la cual es 
que somete para su aprobación dicha tabla de aplicabilidad; por lo que así las 
cosas, no existiendo impedimento alguno para su aprobación, se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno por las razones 
expuestas para tal fin, toda vez que ya ha sido revisada por la Directora de 
Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla que es quien la presenta, el 
aprobar la tabla de aplicabilidad del sujeto obligado Sistema de Agua 
Potable del municipio de Juchipila, Zacatecas, lo cual deberá de notificarse a 
dicho sujeto obligado para su conocimiento. 
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6.- En cuanto al sexto punto agendado, el mismo consistió en los asuntos 
generales, a saber. 

 
a).- En relación al análisis de la adquisición de equipo y licencia para 

seguridad perimetral “Fortinet”, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV señala 
que si bien en este momento presenta dicha solicitud la Dirección Administrativa, 
esto sería para uso y puesta en operatividad y práctica de la Dirección de 
Tecnologías del Instituto, toda vez que dicho sistema de seguridad perimetral se 
estaría utilizando en los servidores con que se cuenta en el Instituto, cediendo el 
uso de la voz para ahondar en la explicación, a la Directora Administrativa, Dra. 
Silvia Saavedra Juárez, quien refiere que efectivamente, según lo solicitara y 
expresara la Dirección de Tecnologías de la Información, se requiere un sistema 
de seguridad denominado “Fortinet”, el cual sirve para asegurar los servidores y 
que no existan amenazas sobre algún tipo de trasgresión de los datos que ahí se 
resguardan. 

 
Señalando sobre el particular que existen dos cotizaciones como lo es la de 

la compañía “Icorp”, la cual presenta una cotización incluyendo la instalación por 
1150 dólares más IVA, por ser sistemas que se cotizan en dólares, lo cual al tipo 
de cambio al día de la fecha saldrían aproximadamente en $25,626.00 (veinticinco 
mil seiscientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), y la otra cotización de la compañía 
“Ameci” que cotiza en 1341 dólares, lo que significa $25,762.00 (veinticinco mil 
setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), siendo en consecuencia la 
propuesta más económica la de “Icorp”. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD pegunta sobre el hecho 

de que solamente se presenten dos cotizaciones, a lo que la Directora 
Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, señala que solicitaron hasta cinco 
cotizaciones, pero que sólo les contestaron los dos proveedores antes citados; a lo 
cual, el Comisionado antes citado sugiere que una vez elegido al proveedor, se 
realice una aclaración en la que se especifique que se solicitaron a más empresas 
pero que sólo dos contestaron, de las cuales se eligió a la ganadora. 

 
Así las cosas, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala estar de 

acuerdo con la propuesta del C. Comisionado C.P. JATD, recordando además que 
desde la sesión de Pleno anterior se solicitó que toda erogación llevara un acta en 
la que se explicara a detalle sobre dichos gastos, lo cual deberá de observarse 
también en este caso, realizando dicha acta en la que entre otras cosas, se 
realizaría la aclaración que señala y solicita el Comisionado C.P. De la Torre 
Dueñas. 

 
De igual forma se solicita que en el presente caso y de ahora en adelante, 

se presente un dictamen por parte de la Dirección de Tecnologías o la Dirección 
que se encuentre relacionada con el rubro o tema que se trate, en la que se 
especifique y refiera ¿cuál es la propuesta más viable económicamente hablando, 
pero además, que cumpla con las necesidades que se pretende cubrir?, es decir, 
¿cuál es el más apto y por qué? por ser cuestiones técnicas que competen a cada 
área, correspondiéndole al Pleno solamente, con base en dicho dictamen, tomar la 
decisión sobre su aprobación o no; razón por la cual se instruye a la Dirección de 
Tecnologías para que presente a los Comisionados el dictamen, refiriendo luego 
entonces ¿cuál es la mejor opción y por qué?, proponiendo que quede autorizado 
lo solicitado, previa presentación de dicho dictamen que respalde dicho acuerdo. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.5 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados del Pleno, 
respecto de la adquisición de equipo y licencia para seguridad perimetral 
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“Fortinet”, por los argumentos expuestos para ello, el aprobar, previa 
presentación por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información del 
Instituto del dictamen correspondiente con los requisitos y contenido antes 
citado, que se adquiera dicho equipo y licencia para seguridad con la 
empresa “Icorp”. 
 
 

b).- Sobre el análisis de las cotizaciones, en relación con las adecuaciones 
necesarias para la colocación en el edificio de un elevador, lo cual se considera 
dentro de los ajustes razonables para tener accesibilidad a todos los pisos para 
personas con discapacidad motriz, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc., 
es que se concede el uso de la voz a la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
quien manifiesta que es un proyecto ya etiquetado que ya se venía trabajando 
desde hace tiempo por cuestiones de ley y accesibilidad, autorizándose la mano 
de obra, razón por la cual se presentan tres cotizaciones. 
 
 Manifestando finalmente la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, que los 
integrantes del Pleno están de acuerdo en aprobar lo que se plantea en el punto 
que ahora se analiza, pues han pugnado y luchado por la instalación de dicho 
elevador por las razones expuestas párrafo anterior, y que incluso dentro del tema 
presupuestal, se encuentra contemplado el tema del elevador, lo cual significa que 
la observación efectuada párrafo anterior no es sobre la realización de la obra, 
pues sí se efectuará, sino sobre la formalidad administrativa que no se observó, 
por lo que se propone que se apruebe la propuesta para su ejecución, a reserva 
de que la Dirección correspondiente presente dicho dictamen. 
 
 Una vez lo anterior, el C. Comisionado, CP JATD, señala estar de acuerdo 
con lo manifestado por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del Río 
Venegas. 
 

No existiendo más comentarios, se emite en consecuencia el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno por las razones expuestas con antelación, el aprobar se 
realicen las adecuaciones necesarias para la colocación en el edificio de un 
elevador, para lo cual, previamente deberá de presentarse el dictamen que la 
Dirección encargada deberá de realizar, y así firmar el contrato con el C. 
Oscar Jacobo Chávez Guerrero. 
 
 

c).- En cuanto al informe y solicitud de baja de mobiliario de color verde y 
adquisición de nuevo mobiliario que realiza la Directora Administrativa, Dra. Silvia 
Saavedra Juárez, a efecto de homogeneizarlo, así como de que sea más 
funcional, es que somete a la consideración de los integrantes del Pleno las 
diversas cotizaciones, para que de aprobarse la adquisición del mobiliario por 
parte del Pleno, una vez surtidos los muebles, se den de baja los de color verde, 
los cuales pudieran ser donados a alguna institución educativa del sector público. 

 
Una vez en conocimiento de la solicitud anterior, así como de los motivos 

que lo originan, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, refiere estar de 
acuerdo en lo que se plantea, tomando en consideración que dicha adquisición de 
mobiliario ya se encuentra etiquetada en el presupuesto del presente año fiscal, 
así como que una vez adquiridos se den de baja los de color verde y sean 
donados, tal y como se propone, para lo cual, se vería el procedimiento para la 
donación a una institución educativa del sector público en que haga falta, para lo 
cual se vería la posibilidad de ponerse en contacto para el trámite y logística con la 
Secretaría de Educación. 
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 Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD, señala de igual forma estar de 
acuerdo con lo planteado, solicitando solamente que se incluya una tercera 
cotización, a efecto de homologar, eficientar y cubrir la formalidad legal. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el punto que se 
analiza, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno por los motivos expuestos con anterioridad para ello, el aprobar la 
adquisición de nuevo mobiliario, los cuales suplirán los que actualmente 
existen de color verde, mismos que deberán darse de baja bajo el 
procedimiento administrativo y contable correspondiente, a efecto de que 
éstos últimos sean donados a una institución educativa del sector público 
en que hagan falta, solicitando el dictamen correspondiente. 
 
 

d).- En relación a la solicitud de adquisición de dos líneas de cuatro 
estantes cada una para archivo del Instituto que realiza la Directora Administrativa, 
Dra. Silvia Saavedra Juárez, para lo cual somete diversas cotizaciones, es que en 
conocimiento de lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, pregunta a 
la Directora Administrativa antes citada, si hace falta lo que se está requiriendo, 
contestando ésta última que sería a efecto de completar lo que ya se cuenta en el 
archivo y resguardarlo, ya que es necesario ampliarlo por el número de archivos 
que se tienen. 

 
Al respecto, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta que efectivamente, 

estuvo en dicha área que albergan los archivos de la Institución a efecto de dar un 
recorrido, y se percató de que hace falta más estantería, por lo que respalda la 
solicitud, para que los archivos con los que actualmente se cuenta queden 
perfectamente resguardados y catalogados y exista la posibilidad de poder recibir 
más, toda vez que la tendencia es a ir creciendo en información y por ende en 
archivos. 

 
Por su parte, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala que ella no 

encuentra problema alguno en autorizar lo que se solicita, ya que sería una 
ampliación de estantería para el área de archivos del Instituto en beneficio de ésta, 
presentándose las cotizaciones necesarias en aras de una mayor transparencia. 

 
Por todo lo anterior, es que se propone autorizar lo solicitado. 
 
No habiendo más comentarios sobre el tema que nos ocupa, es que se 

emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, el autorizar la 
adquisición de dos líneas de cuatro estantes cada una para el área de 
archivo del Instituto, en los términos solicitados por parte de la C. Directora 
Administrativa del Organismo Garante, mediante anexo que se incluye a la 
presente acta y dictamen. 
 
 
 
 
 



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 

 

e).- En cuanto a la puesta a consideración de los integrantes del Pleno que 
presenta la C. Directora Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, sobre el 
reemplazo de la camioneta Nissan, para lo cual presenta las características y 
cotizaciones en cada caso para su análisis, es que la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, manifiesta y reitera que son temas y erogaciones debidamente 
etiquetadas, por lo que se pretende reemplazar la camioneta con la que 
actualmente se cuenta, al ser un modelo anterior y ya no tener las condiciones 
mínimas de seguridad para que el personal en ejercicio de sus funciones se siga 
trasladando en ella, refiriendo que de las cotizaciones presentadas, se inclinaría 
por aprobar que se adquiera la Nissan NP300 Pick Up doble cabina versión 
intermedia, toda vez que la versión más austera no cuenta con aire acondicionado 
ni radio, situación que en el caso que nos ocupa, para los viajes que generalmente 
al interior del estado que se realizarían en ella, resulta necesario, por las 
distancias y condiciones climatológicas, lo cual hace indispensable que se cuente 
con ambos aditamentos, además de que es una diferencia mínima respecto al 
costo entre la austera y la intermedia, y aun se encuentra bajo el parámetro 
presupuestal contemplado para ello; manifestando el C. Comisionado C.P. JATD 
estar de acuerdo con lo sugerido por la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del Río 
Venegas. 

 
Siguiendo con el uso de la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 

señala que aprovecharía en el punto que se trata, para recordar que uno de los 
Aveos con que cuenta el Instituto como parque vehicular, no tiene estéreo, y toda 
vez que éste se utiliza para salir a diferentes partes fuera de la Capital del Estado, 
se hace necesario que tengan dicho aditamento, razón por la cual propone se 
realice la cotización correspondiente, para que sea en la misma agencia 
automotriz donde se pudiera colocar un estéreo a dicho vehículo, toda vez que se 
cuenta con el recurso en dicha partida para poder solventar dicha erogación. 

 
Una vez manifestado lo anterior, no existiendo más comentarios se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZA/25/01/2018.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno, respecto del tema que nos ocupa, por las razones antes 
citadas, el aprobar que se adquiera una nueva camioneta Nissan NP300 Pick 
Up doble cabina versión intermedia, para lo cual se daría a cuenta la que 
actualmente se tiene, erogándose sólo la diferencia. 
 
 De igual forma, se acuerda aprobar que al vehículo Aveo oficial que no 
cuenta con estéreo, se le coloque éste en la agencia Nissan, por ser 
necesario para las personas que lo utilizan, por las distancias que recorren, 
existiendo recursos presupuestales para ello. 
 

 

f).- En relación a la puesta en consideración que realiza la Directora 
Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, sobre la contratación de la Sra. 
Ángela Ramírez Guerrero como personal de intendencia, virtud a que resulta 
insuficiente una sola persona con la que actualmente se cuenta para la limpieza 
de todo el edificio por las dimensiones del mismo, es que la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, señala que la propuesta es para respaldar la contratación 
de una nueva persona que auxiliaría en el área de intendencia, proponiéndose se 
contrate por honorarios, el cual surtiría efecto a manera de ratificación, a partir del 
día 15 de los actuales. 

 
 Una vez lo anterior, no existiendo comentario alguno sobre el particular, es 
que se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno, respecto de la contratación de la Sra. Ángela Ramírez 
Guerrero como personal de intendencia, por las razones y motivos antes 
expuestos para ello, el aprobar que se realice dicha contratación por 
honorarios, el cual surtiría efecto a manera de ratificación, a partir del día 15 
de los actuales. 

 
 
g).- Sobre el informe de calendario de presupuesto para el Instituto que 

presenta la C. Directora Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, mediante 
memorándum MEMO DA-026/18, en el que manifiesta que le fue hecho llegar por 
parte de la C. L.C. Elba de León Santillán, el cual incluye una ampliación al 
Capítulo 1000 de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) respecto a lo 
autorizado por la H. LXII Legislatura del Estado, mismo que se distribuye mediante 
ministraciones mensuales de $83,333.00 (ochenta y tres mil trescientos treinta y 
tres pesos 00/100 M.N.) de la fuente de financiamiento 1819202, es que la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, señala que dicha ampliación a que se refiere 
el presente asunto general, lo es la formalidad con relación al presupuesto 2018, 
sobre el apoyo que se otorgaría al Organismo Garante para llevar a cabo todo lo 
concerniente en materia de protección de datos personales tal y como se le 
planteara a la Legislatura del Estado en su momento. 

 
Derivado de lo anterior, es que se notifica por parte de la Secretaría de 

Finanzas, en razón del monto mensual citado párrafo precedente, pues no habrá 
que perder de vista que en el rubro de protección de datos personales existe un 
arduo trabajo por realizar, como lo sería que en seis meses más entrará en vigor 
lo relativo a los Lineamientos sobre la portabilidad en la protección de datos 
personales, además de que sigue creciendo el tema de las responsabilidades en 
dicha materia, por lo que con dicha ampliación se avanzará en dichos rubros; 
razón por la cual, se propone que se apruebe la propuesta de aplicación del 
Capítulo 1000, incluyendo la ampliación otorgada, para hacer un total de 
$18´346,199.00 (dieciocho millones trescientos cuarenta y seis mil ciento noventa 
y nueve pesos 00/100 M.N.) que sobre el particular realiza la Dirección de 
Administración a través de su Directora, de conformidad con los anexos que se 
incluyen en la presente acta. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno en relación al punto que nos ocupa, por los motivos y 
circunstancias antes expuestos, aprobar el informe de calendario de 
presupuesto del año fiscal 2018 para el Instituto, así como la aplicación del 
Capítulo 1000, incluyendo la ampliación otorgada, para hacer un total de 
$18´346,199.00 (dieciocho millones trescientos cuarenta y seis mil ciento 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) que realiza la Dirección de 
Administración a través de la Dra. Silvia Saavedra Juárez, de conformidad 
con los anexos que se incluyen a la presente acta. 

 
 
h).- En relación con la solicitud de venta a su valor residual de mobiliario en 

desuso que realiza la Sra. Silvia Ortega Loera, servidora pública del Instituto, 
concretamente la sala en color blanco del Organismo Garante, es que en 
conocimiento de lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, propone 
que se le informe al resto del personal que cuentan con una categoría similar o 
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dentro del mismo nivel o sector, que existe esa opción de venta y que se realice 
una pequeña subasta por parte de la Dirección Administrativa, a efecto de que 
todos tengan las mismas oportunidades, y así seguir apoyando al personal, pero 
aperturando dicha opción, y que una vez lo anterior, sea el Pleno quien determine 
a quién se le vendería dicha sala. 

 
Lo anterior, a efecto de evitar dejar en desventaja al personal dentro de la 

misma categoría, nivel o sector, que también pudiera estar interesado en ella; así 
como una posible interpretación errónea de discrecionalidad. 

 
Así las cosas, no existiendo ningún otro comentario, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno por las razones antes expuestas, respecto de la solicitud 
de venta a su valor residual de mobiliario en desuso que realiza la Sra. Silvia 
Ortega Loera, servidora pública del Instituto, concretamente la sala en color 
blanco del Organismo Garante, que se le informe al resto del personal que 
cuentan con una categoría similar o dentro del mismo nivel o sector, que 
existe esa opción de venta y se realice una pequeña subasta por parte de la 
Dirección Administrativa, a efecto de que todos tengan las mismas 
oportunidades y así seguir apoyando al personal, y que una vez lo anterior, 
sea el Pleno quien determine a quién se le vendería dicha sala. 

 
 
i).- Finalmente, sobre la solicitud de adquisición de material que realiza la 

Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación con la sociedad a través de 
su Directora, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, es que se hace del 
conocimiento mediante memorándum MEMO/DCPV-028/2018, que el Programa 
Operativo Anual de la Dirección antes citada plantes una serie de acciones y 
metas para promover la cultura de la transparencia y difundir el derecho a saber, 
así como el de la protección de datos personales entre los distintos sectores de la 
sociedad; por lo que virtud a lo anterior, es indispensable contar con diversos 
materiales y suministros para cumplir con los objetivos y metas trazados, los 
cuales serán dirigidos tanto al sector público como a la sociedad civil, razón por la 
cual se realizan diversas propuestas de materia diverso. 

 
En conocimiento de lo anterior es que la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, señala que efectivamente no se cuenta con materia de difusión, entre otras 
cosas, derivado a que se estaba esperando que existiera presupuesto para ello, 
por lo que toda vez que en este momento se estaría en condiciones de poder 
adquirir material, es que no tiene problema alguno en aprobarlo, pero que previo a 
ello se le muestren las propuestas de diseños del material de difusión que se 
pretende mandar realizar, coordinándose para ello con el Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla, anterior Director de dicha Área, a efecto de que se coordinen y 
no se vaya a duplicar el materia a realizar; así como que todo lo que se pretenda 
adquirir se acompañe de sus debidas cotizaciones de ley. 

 
Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD, refiere estar de acuerdo en lo 

manifestado en el punto que nos ocupa, por parte de la C. Comisionada 
Presidenta. 

 
Una vez lo anterior, no habiendo más comentarios sobre el punto que se 

analiza, se emite el siguiente: 

 
 

 



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 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD2-IZAI/25/01/2018.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados del 
Pleno, respecto de la solicitud de adquisición de material que realiza la 
Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación con la sociedad a 
través de su Directora, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, por las 
razones expuestas para tal finalidad, aprobar que se mande realizar diverso 
material, solo que previo a ello, se muestren las propuestas de diseños del 
material de difusión que se pretende mandar realizar, coordinándose para 
ello con el Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, anterior Director de dicha 
Área, a efecto de que no se vaya a duplicar el materia; así como que todo lo 
que se pretenda adquirir, se acompañe de sus debidas cotizaciones de ley. 

 
 
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 once horas con 
cincuenta y minutos (11:59 H.), del día veinticinco (25) de enero del año dos mil 
dieciocho (2018).  

 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

 
Firmada que fue la presente acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. --------------------------
----------------------------- (DOY FE)------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


