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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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016. 
 

Anexos:- + Oficio REF/UT/097/2016 que remite el Jefe de la Unidad de  
Transparencia del Sujeto Obligado ISSSTEZAC,  

Lic. Carlos Eduardo Torres Muñoz. 
+ Propuesta que Megacable, relativo a la  

difusión del derecho de acceso a la información. 
+ Proyecto sobre el Centro de Investigación de Transparencia  

que presenta la C. Silvia Saavedra Juárez. 
+ Memorándum MEMO/CB-RVM-006/2016,  

remitido por la C. Comisionada Lic. RVM. 
+ Correo electrónico que remite el Lic. Federico Guzmán  

Tamayo, Coordinador del Secretariado Ejecutivo del  
Sistema Nacional de Transparencia. 

+ Presupuesto para adquisición de libros. 
 
 

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 
09:40 Horas del lunes doce (12) de septiembre 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 Procedimiento de Denuncia marcado 

con el número de expediente IZAI-DEN-001/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-015/2016 y sus acumulados IZAI-RR-016/2016 e 
IZAI-RR-017/2016, interpuestos en contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado Zacatecas. 

6- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-018/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-020/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-021/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido Político Movimiento Ciudadano. 
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9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-023/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-025/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas. 

11.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-026/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas. 

12.- Análisis y aprobación, en su caso, para la celebración de la firma de 
Convenio General de Colaboración entre el IZAI y la Sección 34 del SNTE. 

13.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016.1 

 

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 del oficio 
REF/UT/097/2016 que presenta la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través 
del cual, hace del conocimiento lo planteado a 
través de, Jefe de la Unidad de Transparencia 
del Sujeto Obligado Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), Lic. Carlos 
Eduardo Torres Muñoz, en que solicita que el 
IZAI se pudiera pronunciar respecto al tema 
relativo al monto de la porción de la pensión 
que se recibe por parte del Gobierno. 

 
     b).- Análisis y determinación de la propuesta 
que somete la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, relativo a la difusión del derecho de 
acceso a la información en Megacable. 

 
     c).- Informe por parte de la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación a su 
asistencia el próximo día martes trece (13) de 
los que cursan a la Cd. de Monterrey, N.L., 

 
     d).- Análisis del proyecto que a través de la 
C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
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presenta sobre el Centro de Investigación de 
Transparencia, la C. Silvia Saavedra Juárez. 

 
     e).- Análisis de la propuesta que realiza el C. 
Comisionado C.P. JATD, relativo a las 
actividades que realizará dentro del Instituto el 
C. Benito Loera Hernández. 

 
     f).- Análisis del memorándum MEMO/CB-
RVM-006/2016, remitido por la C. Comisionada 
Lic. RVM, respecto al análisis de la Ley vigente 
en la Entidad. 

 
     g).- Análisis del correo electrónico que remite 
el Lic. Federico Guzmán Tamayo, Coordinador 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia, a través del cual solicita la 
remisión al INASI de dos recursos de revisión 
pendientes por resolver. 

 
     h).- Análisis sobre la posibilidad de adquirir 
para la biblioteca del Instituto, textos sobre 
administración pública  

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintinueve (29) 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/12/09/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, 
aprobar el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 
veintinueve (29) 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 Procedimiento de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DEN-001/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 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/12/09/2016.3 

 

Por unanimidad de votos se acuerda 
por parte del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número 
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IZAI-DEN-001/2016, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas, considerar procedente declarar 
INFUNDADO el motivo de denuncia por las 
consideraciones vertidas en la resolución. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-015/2016 y sus acumulados IZAI-RR-016/2016 e 
IZAI-RR-017/2016, interpuestos en contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado 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/12/09/2016.4 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-015/2016 y sus 
acumulados IZAI-RR-016/2016 e IZAI-RR-
017/2016, interpuestos en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEER el presente Recurso de 
Revisión por los argumentos vertidos en esta 
resolución. 

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-018/2016, 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, 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/12/09/2016.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-018/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
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Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Zacatecas, considerar procedente el 
recurso de revisión y FUNDADO el motivo de 
inconformidad del recurrente; por lo tanto, el 
sujeto obligado debe remitir a este Organismo 
Garante la información solicitada por Carlos 
Díaz. 

 
Así las cosas, se INSTRUYE al sujeto 

obligado Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Zacatecas, para que en un plazo de 
cinco (05) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, remita a este 
Instituto la información solicitada, quien a su 
vez dará vista al recurrente para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. En 
la inteligencia que en caso de desacato, se 
procederá al trámite relativo al incumplimiento 
con todas sus consecuencias legales. 

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

consistió en la presentación para resolución Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-020/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Electoral 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/12/09/2016.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-020/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 
considerar procedente CONFIRMAR la 
respuesta del Sujeto Obligado por los 
argumentos vertidos en esta resolución. 

 
 

8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-021/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Partido Político Movimiento Ciudadano, 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 



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 

 

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/12/09/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
por parte del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número 
IZAI-RR-021/2016, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Partido Político Movimiento 
Ciudadano, considerar procedente 
SOBRESEER el Recurso de Revisión 
interpuesto, así como dejar a salvo el derecho 
del recurrente. 

 
 

9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-023/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, 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/12/09/2016.8 

 

Por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno, se acuerda respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-023/2016, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, considerar procedente 
CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado 
de fecha seis de julio del dos mil dieciséis, por 
las consideraciones vertidas en la presente 
resolución. 

 
 

10.- En cuanto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-025/2016, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas, 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. 
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Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
parte del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número 
IZAI-RR-025/2016, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de Economía del 
Estado de Zacatecas, considerar procedente 
CONFIRMAR la respuesta del Sujeto 
Obligado por los argumentos vertidos en esta 
resolución, ante lo infundado de los motivos 
de inconformidad formulados por el 
recurrente. 
 

De igual manera se acuerda, dejar a 
salvo los derechos del C. ********** 

, para que solicite nuevamente la 
información que sea de su interés.  

 
 

11.- En cuanto al décimo primer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente IZAI-RR-026/2016, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Jalpa, 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/12/09/2016.10 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-026/2016, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, 
considerar procedente SOBRESEER el 
presente Recurso de Revisión por los 
argumentos vertidos en esta resolución. 

 
 

12.- En cuanto al décimo segundo punto agendado, el mismo consiste en el 
análisis y aprobación, en su caso, para la celebración de la firma de Convenio 
General de Colaboración entre el IZAI y la Sección 34 del SNTE. A lo cual, la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV informa que se han sostenido reuniones de 
trabajo con la actual Secretaria General del SNTE Sección 34, C. Mtra. Soralla 
Bañuelos de la Torre, en donde se analizó la posibilidad de replicar lo realizado a 
nivel federal entre el INAI y el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, en relación 
con la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones en materia 
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales a nivel local, y que incluso, se habla de la posibilidad de que no sólo 
sea la Sección 34, sino también la 58; de ahí la solicitud que ahora se realiza, con 
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fundamento en lo previsto en los artículos 130 fracción VIII y 131 fracción XIV de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada Lic. RVM refiere que efectivamente se llevó 

a cabo dicha firma a nivel federal, y que incluso cuando ella participó en la 
capacitación a dicho sujeto obligado (SNTE Sección 34), se comentara sobre el 
particular. 

 
Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD refiere que conoce el contenido 

del convenio que ahora se somete, refiriendo que no tiene inconveniente alguno 
de su parte en aceptar que se firmen dichos instrumentos legales con las 
Secciones 34 y 58 del SNTE. 

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

emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
sobre el particular que se somete, con 
fundamento en lo previsto en los artículos 130 
fracción VIII y 131 fracción XIV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, así como 
por las razones expresadas para tal fin, 
aprobar que se signen los Convenios 
Generales de Colaboración en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales entre el 
Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI) y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), en sus 
Secciones 34 y 58. 

 
 
13.- En cuanto al décimo tercer punto agendado, el mismo consistió en los 

asuntos generales, a saber. 
 
a).- En relación con el análisis y determinación del oficio REF/UT/097/2016 

que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual, hace 
del conocimiento lo planteado a través de, Jefe de la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), Lic. Carlos Eduardo Torres Muñoz, en 
que sustancialmente solicita que el IZAI pudiera pronunciarse en relación con la 
información relativa a las obligaciones de transparencia comunes, concretamente 
en la contenida en los Lineamientos Técnicos Generales, Anexo I, en el apartado 
relativo a la fracción XLII sobre el listado de pensionados y jubilados y el monto 
que reciben, toda vez que en ésta se consigna: “el monto de la porción de su 
pensión que reciban directamente del Estado Mexicano”. 

 
Lo anterior, bajo el argumento de que motivados por cumplir con la 

normatividad vigente en materia de transparencia, por la naturaleza de la 
información párrafo anterior referida y las reformas recientes que se han suscitado 
en torno al monto de las aportaciones y cuotas, no se cuenta con la información 
específica y precisa tal y como lo refiere el Lineamiento, ya que es regla general 
que la aportación del Estado en su calidad de patrón, sea del doble del total de la 
cuota del trabajador, razón por la cual se propone que los datos que se publiquen 
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sean los proporcionales a dos terceras partes del monto total de la pensión 
recibida por cada jubilado o pensionado, según sea el caso. 

 
Manifestando además, que tales consideraciones han sido expresadas y 

conversadas de manera económica con personal de datos personales de la 
ponencia del C. Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, contando con el 
visto bueno a dicho planteamiento/propuesta. 

 
Requiriendo luego entonces, el Pleno se pronuncie sobre lo planteado, a 

efecto de que a través de un acuerdo dicho criterio quede establecido para 
normativizarlo en lo local y estar en condiciones de comenzar a trabajar en dicho 
sentido. 

 
Después de un análisis minucioso sobre lo que se plantea, es que se refiere 

que atendiendo al principio de máxima publicidad, así como la tendencia no sólo 
local sino nacional en materia de transparencia y acceso a la información, ésta 
consiste en hacer pública toda la información que bajo dicho carácter se encuentre 
en posesión de los sujetos obligados, sobre todo cuando se trata de manejo de 
recursos económicos, como sería el caso particular planteado, lo cual deberá de 
informarse en su totalidad; aunado a lo anterior, tomando en consideración 
además como en el caso particular sucede, que a través de formatos oficiales 
aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación se deberá cumplir con la publicación de la información en 
los términos requeridos, razón por la cual se considera no procede lo solicitado, es 
decir, que tendrá que informarse en su totalidad el monto total de la pensión 
otorgada. 

 
Ahora bien, respecto a que se consultó sobre el tema en particular con 

personal de datos personales de la ponencia del C. Mtro. Oscar Guerra Ford, 
Comisionado del INAI, se advierte que no existe prueba documental a través de la 
cual se pueda tener la precisión y certeza del criterio que sobre ello se manifiesta, 
lo cual, en caso de haber existido, serviría al Organismo Garante Local, sólo como 
criterio consultivo, pero no vinculatorio. 

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

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016.12 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno respecto 
del asunto analizado, el acordar no 
procedente que el sujeto obligado, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Zacatecas 
(ISSSTEZAC), en relación con la información 
relativa a las obligaciones de transparencia 
comunes, concretamente la contenida en los 
Lineamientos Técnicos Generales, Anexo I, en 
el apartado relativo a la fracción XLII sobre el 
listado de pensionados y jubilados y el monto 
que reciben, publique solamente los datos 
proporcionales a dos terceras partes del 
monto total de la pensión recibida por cada 
jubilado o pensionado, según sea el caso; 
debiendo luego entonces, publicar de manera 
íntegra el monto que pensión que recibe cada 
uno de los beneficiarios. 
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b).- Sobre el análisis y determinación de la propuesta que somete e informa 
la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, relativo a la difusión del derecho de 
acceso a la información a través del sistema televisivo de paga: Megacable, la 
cual fuera remitida originalmente por dicha empresa, misma que contiene en lo 
esencial una propuesta mensual de banner superior en la liga: http: 
//meganoticias.mx/tu-ciudad/zacatecas.html con un ancho 730 pxs. y alto de 115 
pxs, así como 20 spots AAA de 20 segundos en el noticiero, ambas por un mes, 
con una erogación de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) más IVA. 

 
Derivado de la propuesta que se realiza e informa, se comenta que toda vez 

que la promoción del derecho humano del acceso a la información pública 
consagrado en el artículo 6° de nuestra Carta Magna es necesario, sobre todo a 
través de medios masivos de comunicación como lo sería entre otros la televisión, 
máxime como en el caso sucede, cuando la empresa tiene una penetración y 
aceptación entre la población zacatecana, razón por la cual, se considera viable, 
pertinente y necesario realizar dicha inversión en materia de promoción; sin 
embargo, derivado de la situación presupuestal del Instituto en el año fiscal que 
transcurre, no es factible en este momento hacer uso de dicha herramienta de 
promoción, pero sin descartarla como una opción y posibilidad a considerarse en 
el presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal 2017 que está a punto de 
presentarse por parte del IZAI. 

 
A lo anterior, el C. Comisionado C.P. JATD refiere que en su momento, de 

aprobarse para el próximo ejercicio fiscal 2017 la firma del contrato con la 
empresa Megacable para los efectos citados con antelación, éste pudiera ser por 
un año, pero solicitándole a la empresa televisiva de cable, que el monto a pagar 
lo fuera de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), IVA incluido. 

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

el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
las razones expuestas, el considerar la 
propuesta de difusión del derecho humano del 
acceso a la información pública consagrado 
en el artículo 6° de nuestra Carta Magna a 
través del sistema televisivo de paga: 
Megacable, pero para ser incluido en el 
presupuesto de egresos del próximo ejercicio 
fiscal 2017 que está a punto de presentarse 
por parte del IZAI; determinándose además, 
ver la posibilidad de que dicho contrato lo 
fuera por un año, pero negociando con la 
empresa antes citada, de que el costo 
mensual lo fuera de $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 M.N.), IVA incluido. 

 
 

c).- Respecto al informe por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación a su asistencia el próximo martes trece (13) de los que cursan a 
la Cd. de Monterrey, N.L., en donde a invitación expresa participará en el 
“Seminario de Gobierno y Parlamento Abierto”, realizado por el Organismo 
Garante de aquella Entidad; acudiendo además a dicho evento a efecto de 
asistirla en la participación que tendrá, las CC. L.C. Humbelina Elizabeth López 
Loera y Lic. Alondra Dávila de la Torre, trasladándose vía terrestre, 
acompañándola para dichos efectos el C. C. Ernesto Almaraz Sánchez. 
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  Una vez en conocimiento de lo anterior, los CC. Comisionados proponen 
darse por enterados de lo que se informa sobre el particular, así como aprobar las 
erogaciones que se realicen. 

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

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las causas 
expresadas para tal fin, el darse por enterados 
de la asistencia y participación de la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en el 
“Seminario de Gobierno y Parlamento 
Abierto”, a realizarse el próximo martes trece 
(13) de los que cursan en la Cd. de Monterrey, 
N.L.; así como de la asistencia a dicho evento 
de los servidores públicos, CC. L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, Lic. 
Alondra Dávila de la Torre y Ernesto C. 
Ernesto Almaraz Sánchez, aprobándose 
además, las erogaciones que se realicen. 

 
 

d).- En cuanto al análisis del proyecto que a través de la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, presenta sobre el Centro de Investigación de 
Transparencia, la C. Silvia Saavedra Juárez, es que refiere sobre el particular la 
primera de las citadas, que dicho proyecto se presenta y es importante analizarlo y 
decidir sobre el particular, en virtud de que por mandato de Ley es necesario crear 
y cubrir dicho Centro de Investigaciones, además de lo práctico que resultará el 
contar con éste; asimismo sigue manifestando, que incluso en materia 
presupuestal y financiera del Instituto, ya gestionó el recurso económico para 
solventar dicha contratación, toda vez que en la ampliación presupuestal que se 
solicitara y concediera ello se contempló, el cual sería a nivel de jefatura. 

 
  Al respecto, se propone que se analice la posibilidad de que la interesada 
pudiera asistir y presentarse en la siguiente sesión ordinaria de Pleno, a efecto 
que de manera personal y directa exponga el proyecto que ahora remite vía 
documental. 

 
  De igual manera se propone, que se pudiera ubicar su espacio físico laboral 
en el piso donde se encuentra la Dirección de Capacitación, Promoción y 
Vinculación con la sociedad, concretamente donde se encuentran los auxiliares de 
dicha Dirección, toda vez que por el giro de la encomienda y obligaciones que 
tendrá, estás se encontrarán directamente relacionadas. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016.15 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno sobre el asunto general 
que se trata, el darse por enterados sobre el 
proyecto que presenta la C. Silvia Saavedra 
Juárez, relativo al Centro de Investigaciones 
de Transparencia; así como el citarla, a efecto 
de que comparezca ante los integrantes del 
Pleno en la siguiente sesión ordinaria, para 
que de manera personal y directa exponga el 
proyecto que ahora remite vía documental. 

 



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 

 

     De igual forma se determina y acuerda, que 
se ubique el espacio físico laboral en el piso 
donde se encuentra la Dirección de 
Capacitación, Promoción y Vinculación con la 
sociedad, concretamente donde se 
encuentran los auxiliares de dicha Dirección, 
toda vez que por el giro de la encomienda y 
obligaciones que tendrá, estás se encontrarán 
directamente relacionadas. 

 
 

e).- Sobre el análisis de la propuesta que efectúa el C. Comisionado C.P. 
JATD, referente a las actividades que realizará dentro del Instituto el C. Benito 
Loera Hernández, toda vez que ya no tiene la encomienda de ser el chofer de la 
C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, el Comisionado antes citado propone se 
encargue de todo lo referente al mantenimiento de las instalaciones del Instituto, y 
sólo en situaciones extraordinarias, ser utilizado como chofer de dicho 
Comisionado; solicitando además, que se encuentre bajo su supervisión en dichas 
actividades, así como de la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del Río Venegas. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZA/12/09/2016.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, que el C. Benito Loera Hernández, 
servidor público del Instituto, se encargue de 
todo lo referente al mantenimiento de las 
instalaciones del edificio sede, y sólo en 
situaciones extraordinarias, ser utilizado como 
chofer del Comisionado, C.P. JATD; así como 
que se encontrará bajo la supervisión en la 
realización de dichas actividades, del C. 
Comisionado antes citado, además de la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. Del Río 
Venegas. 

 
 

f).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/CB-RVM-006/2016, remitido 
por la C. Comisionada Lic. RVM, es que solicita se continúe con el análisis y 
discusión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, con la finalidad de fijar sus alcances. 

 
En relación a lo anterior, la C. Comisionada párrafo anterior citada, comenta 

en términos generales el contenido del documento consistente en las 
observaciones a la Ley de la materia. 

 
Una vez lo anterior, se propone darse por enterados, así como remitir 

dichas sugerencias a quienes están elaborando el Reglamento Interior del 
Instituto, a efecto de que se valore en caso de así ser procedente, necesario y 
factible, su incorporación en la norma jurídica antes citada. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, en relación con las 
observaciones a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas que presenta la C. Comisionada 
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Lic. RVM, darse por enterados, así como 
remitir dichas sugerencias a quienes están 
elaborando el Reglamento Interior del 
Instituto, a efecto de que se valore en caso de 
así ser procedente, necesario y factible, su 
incorporación en la norma jurídica antes 
citada. 

 
 

g).- En cuanto al análisis del correo electrónico que remite el Lic. Federico 
Guzmán Tamayo, Coordinador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, a la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual 
solicita con fundamento en lo previsto en los artículos 181 y 185 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo que 
establecen los numerales Séptimo, fracción IV; Décimo segundo, Décimo cuarto y 
Décimo quinto de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza 
la facultad de atracción, el envío al INAI de copia digitalizada de la totalidad de 
constancias que integren los dos últimos Recursos de Revisión radicados en el 
Organismo Garante, que reúnan los siguientes requisitos: Que sean en materia de 
acceso a la información y que se encuentren pendientes de resolución, solicitando 
que lo sea dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la recepción del correo 
enviado. 

 
Así las cosas, en conocimiento de lo anterior, y ante la solicitud que se 

realiza, es que se comenta que no existe inconveniente alguno en que se ejecute 
lo solicitado en los términos requeridos, razón por la cual se propone instruir, a 
efecto de que la Directora de Asuntos Jurídicos en conjunto con el Secretario 
Ejecutivo, ambos del IZAI, remitan el día de la fecha, los dos asuntos solicitados 
vía correo, a la misma dirección electrónica de donde se recibió el correo que 
ahora se analiza, los cuales serán el recurso de revisión que se interpone en 
contra de la respuesta emitida por el propio Organismo Garante de la 
Transparencia en la Entidad, así como el interpuesto en contra del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), con número de expediente: IZAI-
RR-033/2016. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016.18 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, ante la solicitud 
expresa realizada por parte del Lic. Federico 
Guzmán Tamayo, Coordinador del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia, el instruir, a efecto de que 
la Directora de Asuntos Jurídicos en conjunto 
con el Secretario Ejecutivo, ambos del IZAI, 
remitan el día de la fecha, los dos asuntos 
solicitados vía correo, a la misma dirección 
electrónica de donde se recibió el correo que 
ahora se analiza, los cuales serán el recurso 
de revisión que se interpone en contra de la 
respuesta emitida por el propio Organismo 
Garante de la Transparencia en la Entidad, así 
como el interpuesto en contra del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF), con número de expediente: 
IZAI-RR-033/2016. 
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h).- Finalmente, en cuanto al análisis sobre la posibilidad de adquirir para la 
Biblioteca del Instituto, nueve (09) textos sobre el rubro temático de la 
administración pública, pertenecientes a la colección de la “Biblioteca 
Especializada en el Entendimiento, Análisis e implementación de Políticas 
Públicas de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal” (Merino, 
Mauricio. “Ética Pública”); los cuales en conjunto ascienden a la cantidad total de 
$1,679.00 (un mil seiscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.); así como el 
texto denominado “Teoría de la justicia” de Rawls, John, Editado por el Fondo de 
Cultura Económica (FCE), con un costo de $260.00 (doscientos sesenta pesos 
00/100 M.N.), o $221.00 (doscientos veintiún pesos 00/100 M.N.), en caso de ser 
adquirido vía internet. 

 
Lo anterior, por considerar que la temática que abordan, no obstante 

tratarse en términos generales de administración pública, se encuentran 
íntimamente relacionadas con la transparencia, acceso a la información pública y 
gobierno abierto, lo cual, será de utilidad como cultura general e incluso consulta 
en un futuro, para el personal del Instituto. 

 
Así las cosas, no existiendo mayor comentario u opiniones en contrario, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/12/09/2016.19 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, el aprobar que se adquieran para 
la Biblioteca del Instituto, nueve (09) textos 
sobre el rubro temático de la administración 
pública, pertenecientes a la colección de la 
“Biblioteca Especializada en el Entendimiento, 
Análisis e implementación de Políticas 
Públicas de la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal” (Merino, Mauricio. 
“Ética Pública”), los cuales en conjunto 
ascienden a la cantidad total de $1,679.00 (un 
mil seiscientos setenta y nueve pesos 00/100 
M.N.); así como el texto denominado “Teoría 
de la justicia” de Rawls, John, Editado por el 
Fondo de Cultura Económica (FCE), con un 
costo de $260.00 (doscientos sesenta pesos 
00/100 M.N.), o $221.00 (doscientos veintiún 
pesos 00/100 M.N.), en caso de ser adquirido 
vía internet. 

 
 
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 
cuarenta y cinco minutos (12:45 H.), del día doce (12) de septiembre del año dos 
mil dieciséis (2016).  
 

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). 

 
 
 
 
 

 

 


