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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 
VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/27/09/2016. 

 
Anexos:- + Memorándum número MEMO/CB-RVM-009/2016,  

remitido por la C. Comisionada Lic. RVM. 
+ Memorándum número MEMO/CP-NJDV/0053/2016,  
remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 

 
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 
09:14 Horas del martes veintisiete (27) 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 Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-027/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS. 

5- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-028/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

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), 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/27/09/2016.1 
 

Se aprueba por unanimidad de votos de 
los Comisionados, el orden del día propuesto 
para la presente Sesión, adicionándose los 
siguientes asuntos generales: 
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     a).- Memorándum número MEMO/CB-
RVM-009/2016, remitido por la C. 
Comisionada Lic. RVM, relativo a la solicitud 
de una impresora de uso exclusivo de la 
solicitante. 

 
     b).- Memorándum número MEMO/CP-
NJDV/0053/2016, remitido por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual informa sobre su participación en el 
Primer Encuentro Regional de Entidades 
Subnacionales por el Gobierno vierto, que 
tendrá verificativo los días 10 y 11 de 
noviembre del año que transcurre, en la Cd. 
de Buenos Aires, Argentina. 

 
     c).- Informe que realiza la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, a través del cual hace 
del conocimiento sobre la entrega de la 
documentación en vía de respuesta que se 
realizará a la Auditoría Superior del Estado. 

 
     d).- Análisis sobre las capacitaciones que 
se pretende realizar por parte del Instituto a 
los diversos sujetos obligados. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veinte (20) de septiembre 
del año dos mil dieciséis (2016), 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-ORD-IZAI/27/09/2016.2 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar en los términos presentados el Acta 
de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha veinte 
(20) de septiembre 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-027/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
Y MUNICIPIOS 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: 
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Acuerdo 
ACT/PLE-ORD-IZAI/27/09/2016.3 
 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-027/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE ZACATECAS, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 183 
fracción VI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas vigente, considerar procedente 
DESECHARLO, al tratarse de una consulta. 

 
 
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-028/2016 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, 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/27/09/2016.4 
 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-028/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, 
considerando procedente SOBRESEÉRLO, 
por las valoraciones vertidas en este fallo, el 
cual se encuentra en versión pública en la 
página oficial del Instituto.  

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado, el mismo consistió en los asuntos 

generales, a saber. 
 
a).- En cuanto al memorándum número MEMO/CB-RVM-009/2016, remitido 

por la C. Comisionada Lic. RVM, relativo a la solicitud que realiza a efecto de que 
le pueda ser autorizada la adquisición de una impresora para uso exclusivo de la 
solicitante, toda vez que según lo manifiesta, la que está en uso y en red, es con la 
que trabaja la recepción, además de que con frecuencia está siendo utilizada por 
la Secretaría Ejecutiva y las demás áreas, lo que no permite la agilidad en la 
impresión de la documentación. 

 
Una vez en conocimiento de la solicitud anterior, es que se comenta por 

parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV que no existe inconveniente en 
autorizar la adquisición de la impresora solicitada, pues existe el recurso 
económico suficiente para ello, toda vez que no representa una erogación mayor y 
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se tiene la posibilidad de adquirirla, proponiendo luego entonces, se adquiera 
dicha impresora solicitada. 

 
  Derivado de lo anterior, es que se comenta que en acuerdos de sesiones de 
Pleno anteriores, se han aprobado la adquisición de diversos bienes, los cuales 
hasta la fecha no se han adquirido aún; razón por la cual se propone que se 
impulse la adquisición de todo lo que previamente ha sido aprobado en Pleno, 
toda vez que el recurso financiero y por ende la posibilidad de adquisición existe, 
con los recursos económicos que se brindaron al Organismo Garante vía 
ampliación presupuestal. 

 
  De la misma manera se propone instruir al encargado de Comunicación 
Social del Instituto, LCTC Javier Berumen Soto, a efecto de que verifique lo 
relativo a la suscripción de los periódicos, virtud a que no siempre son entregados 
en las instalaciones del Instituto como debiese de ser, para que dicha anomalía no 
se presente, y se pueda contar con la entrega de los diarios con los que se tiene 
suscripción; de igual manera, se propone que se le instruya al antes señalado, 
para que ejecute lo relativo a la realización de las tarjetas de presentación para los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno. 

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

 

Acuerdo 
ACT/PLE-ORD-IZAI/27/09/2016.5 
 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno por los 
motivos expuestos para tal finalidad, el 
aprobar la autorización para adquirir una 
impresora que será para uso exclusivo de la 
C. Comisionada Lic. RVM. 
 

     De igual manera se acuerda, impulsar la 
adquisición de todo lo que previamente ha 
sido aprobado en Pleno, toda vez que el 
recurso financiero y por ende la posibilidad de 
adquisición existe, con los recursos 
económicos que se brindaron al Organismo 
Garante vía ampliación presupuestal. 

 
     Asimismo se acuerda, instruir al encargado 
de Comunicación Social del Instituto, LCTC 
Javier Berumen Soto, a efecto de que 
verifique lo relativo a la suscripción de los 
periódicos, virtud a que no siempre son 
entregados en las instalaciones del Instituto 
como debiese de ser, para que dicha 
anomalía no se presente, y se pueda contar 
con la entrega de los diarios con los que se 
tiene suscripción; de igual manera, se acuerda 
instruirlo, para que ejecute lo relativo a la 
realización de las tarjetas de presentación 
para los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno. 

  
b).- En cuanto al memorándum número MEMO/CP-NJDV/0053/2016, 

remitido por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual informa 
sobre su participación en el Primer Encuentro Regional de Entidades 
Subnacionales por el Gobierno Abierto, que tendrá verificativo los días 10 y 11 de 
noviembre del año que transcurre en la Cd. de Buenos Aires, Argentina, toda vez 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales (INAI), mediante correo electrónico (el cual se anexa a la 
presente acta), ha solicitado su participación en su calidad de Coordinadora de la 
Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia; y aunado a lo anterior, dicha invitación también se debe a que 
Zacatecas está considerada como una entidad federativa con acciones y buenas 
prácticas del ejercicio local de Gobierno Abierto; refiriendo incluso que de ser 
necesario, gestionará apoyo para viáticos. 

 
  En conocimiento de lo anterior, los CC. Comisionados integrantes del Pleno 
se dan por enterados de lo que se informa, y refieren en relación a la gestión de 
viáticos que se tramitarían en caso de ser necesario para la asistencia de la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV al evento que nos ocupa, que ello se realice 
de manera oficial y formal mediante oficio, firmado incluso de así considerarse 
pertinente, por los integrantes del Pleno. 

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

el siguiente:  
 

Acuerdo 
ACT/PLE-ORD-IZAI/27/09/2016.6 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno sobre 
el tema que nos ocupa, por las razones 
expuestas para tal finalidad, el darse por 
enterados de la asistencia de la C. 
Comisionada Presidenta del Instituto, Dra. 
NJRV, al Primer Encuentro Regional de 
Entidades Subnacionales por el Gobierno 
Abierto, que tendrá verificativo los días 10 y 
11 de noviembre del año que transcurre en la 
Cd. de Buenos Aires, Argentina, en donde 
tendrá participación, a invitación expresa del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

 
De igual forma se acuerda y aprueba, 

que en caso de ser necesario, en relación a la 
gestión de viáticos que requeriría en dicho 
evento la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, ello se realice de manera oficial y 
formal mediante oficio, firmado incluso de así 
considerarse pertinente, por los integrantes 
del Pleno. 

 
c).- En cuanto al tercero de los asuntos generales agendados, la C. 

Comisionada Presidenta Dra. NJRV, hace del conocimiento a los demás 
integrantes del Pleno, la entrega de documentación en vía de respuesta que se 
realizará a la Auditoría Superior del Estado el día de la fecha, encontrándose en 
tiempo y forma concedido para tal efecto al Instituto por parte del ente fiscalizador 
en la Entidad, dentro del proceso de auditoría que se efectuara a la entonces 
denominada Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el cual 
arrojara finalmente cinco aspectos a solventar, lo cual así sucedió; informándose y 
analizándose la forma en que se están solventando cada una de ellas. 

 
  Una vez en conocimiento puntual de lo anterior, no existiendo propuestas ni 
comentarios sobre el asunto que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
ACT/PLE-ORD-IZAI/27/09/2016.7 
 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas dentro del tema que se analiza, el 
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darse por enterados de la entrega de 
documentación en vía de respuesta que se 
realizará a la Auditoría Superior del Estado el 
día de la fecha, encontrándose en tiempo y 
forma concedido para tal efecto al Instituto por 
parte del ente fiscalizador en la Entidad, 
dentro del proceso de auditoría que se 
efectuara a la entonces denominada Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, el cual arrojara finalmente cinco 
aspectos a solventar, lo cual así sucedió, 
mismas que fueran examinadas cada una de 
ellas. 

 
d).- Finalmente, dentro del análisis relativo a las capacitaciones que se 

pretende realizar por parte del Instituto a los diversos sujetos obligados, es que se 
comenta la necesidad que existe de ello, sobre todo en este momento, en el cual, 
derivado del cambio de servidores públicos en los diversos ayuntamientos que 
integran nuestra entidad federativa, así como las dependencias que integran el 
Poder Ejecutivo Local, se hace necesario, dirigirlo en un primer momento y 
principalmente a las Unidades de Trasparencia de los Ayuntamientos, ya que en 
su gran mayoría han sido renovadas, e incluso en muchos de esos ayuntamientos 
ni siquiera han sido nombradas por parte de las nuevas autoridades, de ahí la 
necesidad de calendarizar, programar y efectuar dichas capacitaciones. 

 
  Por todo lo anterior, es que se propone instruir al Director de Capacitación, 
Promoción y Vinculación con la sociedad del Instituto, C. a Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla, a efecto de que elabore y presente en la próxima sesión de 
Pleno, una agenda de trabajo – capacitación dirigida principalmente a los 
Ayuntamientos que cuentan con una nueva Unidad de Transparencia, o que 
incluso no cuentan aún con ella por no haber sido nombrada. 

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

contrario, se emite el siguiente 
 

Acuerdo 
ACT/PLE-ORD-IZAI/27/09/2016.8 
 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno por las razones 
expuestas para ello, instruir al Director de 
Capacitación, Promoción y Vinculación con la 
sociedad del Instituto, C. a Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla, a efecto de que elabore y 
presente en la próxima sesión de Pleno, una 
agenda de trabajo – capacitación dirigida 
principalmente a los Ayuntamientos que 
cuentan con una nueva Unidad de 
Transparencia, o que incluso no cuentan aún 
con ella por no haber sido nombrada. 

 
 
 
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 diez horas con doce 
minutos (10:12 H.), del día veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciséis 
(2016).  
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Realizándose la presente acta para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 

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

 
 
 
 

 

 

 


