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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 

 VEINTE (20) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020. 
 

Anexos:- Punto 19 incisos: a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, 

f).-, g).-, h).-, i).-, j).-, k).-, l).-. 
 
 

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 
11:45 horas del veinte (20) de abril del año dos mil veinte (2020), el Pleno de dicho 
Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA). Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de las Comisionadas, el Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, 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-032/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-036/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-039/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-040/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría del Agua y Medio Ambiente. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-041/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-042/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido de la Revolución Democrática. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-044/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas. 

11.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-045/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Momax, Zacatecas. 

12.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-046/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 
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13.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-052/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Administración de Gobierno del Estado. 

14.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-008/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas. 

15.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-012/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato Único de Personal Docente del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas Plantel Fresnillo. 

16.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-013/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato Único de Personal Docente del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas Plantel Fresnillo. 

17.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-016/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. 

18.- Informe sobre suspensión de plazos y términos en las actividades y 
procedimientos relativos al acceso a la información y protección de datos 
personales, contemplados en las normas jurídicas aplicables. 

19.- 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 el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada), Lic. 
FGTR (Comisionada) 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 del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión, 
adicionándose los siguientes asuntos generales: 

 
a).- Informe para determinación, sobre el cumplimiento al 100% de la 

resolución emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-001/2020, por parte del 
sujeto obligado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas. 

 
b).- Informe para determinación, sobre el incumplimiento hasta el día 

de la fecha, de la resolución emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-
006/2020, por pare del sujeto obligado, Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 

 
c).- Informe para determinación, sobre el incumplimiento hasta el día 

de la fecha, de la resolución emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-
007/2020, por pare del sujeto obligado, Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 
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d).- Presentación de dictámenes para conocimiento y aprobación, de 

sujetos obligados que han alcanzado el 100% de cumplimiento en la carga 
de información de obligaciones de transparencia del primer cuatrimestre del 
año 2020. 

 
e).- Informe sobre avance de sujetos obligados que se han 

incorporado a la FIELIZAI, ante la proximidad del vencimiento otorgado para 
que la totalidad de los sujetos obligados estén incorporados a ello. 

 
f).- Informe sobre el tema de la creación de micrositio del IZAI, a efecto 

de su conocimiento y aprobación, para su incorporación a la página oficial. 
 
g).- Propuesta de acciones a seguir relativas al presupuesto del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, derivado de las medidas de austeridad que se 
observan al interior del mismo. 

 
h).- Presentación para conocimiento y determinación, respecto de 

medidas administrativas a realizarse al interior del Organismo Garante, de 
conformidad con el contenido del documento que se anexa a la presente. 

 
i).- Presentación al Pleno por parte del Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, para conocimiento y determinación, sobre el sentido del voto que 
habrá de presentarse de manera institucional, al seno del Consejo General 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
j).- Informe sobre sujetos obligados que han remitido el informe de 

personas físicas y morales que se las ha otorgado recurso público. 
 
k).- Informe sobre la desincorporación del padrón de Sujetos 

Obligados en la entidad del Régimen Estatal de Protección Social de Salud 
(REPSS). 

 
 l).- Informe sobre la creación por parte del Dr. Sergio Octavo Conteras 
Padilla del Centro de Investigaciones del IZAI, del proyecto denominado 
“Verificación de hechos”, relativo a la publicación en redes sociales de 
notificas falsas, con el tema generado por la pandemia del COVID 19. 

 
 
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 marzo del 
año dos mil veinte (2020), por lo que una vez puesta a consideración de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha dieciocho (18) de 
marzo del año dos mil veinte (2020) en los términos presentados. 

 
 
4.- Sobre el cuarto punto agendado, el mismo consistió en la presentación 

para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de expediente 
IZAI-RR-032/2020, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas, Zacatecas, por lo que, concedido el uso de la voz al C. Comisionado 
Presidente y ponente, Mtro. SMA, es que una vez que hiciera del conocimiento el 
proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-032/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio expresado por el recurrente, por las manifestaciones vertidas en 
dicha resolución, REVOCANDO la respuesta. 

 
Otorgándose en consecuencia para su cumplimiento, un plazo de 

cinco (05) días, a efecto de que el sujeto obligado remita al Instituto la 
respuesta, quien a su vez la enviará al recurrente. 

 
 
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-036/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, por lo que, concedido el 
uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera 
del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-036/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, declarar INFUNDADO el 
agravio expresado por el Recurrente, por las manifestaciones vertidas en 
dicha 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-039/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, por lo que, concedido 
el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-039/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, declarar 
FUNDADO el agravio, así como darle vista al Recurrente, para efecto de que 
en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, manifieste lo que a su derecho convenga en vía 
de cumplimiento. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-040/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría del Agua y Medio Ambiente, por lo que, concedido el uso 
de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.6 
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 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-040/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría del Agua y Medio Ambiente, SOBRESEER el recurso de 
revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado por las valoraciones 
vertidas en la presente resolución. 
 

 
8.- En cuanto al octavo 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-041/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, por lo que, 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, 
es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió 
el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-041/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, declarar 
FUNDADO el agravio y se INSTRUYE al sujeto obligado, para que en un plazo 
de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 
resolución, remita a este Instituto la información correspondiente. 
 

 
9.- En cuanto al noveno 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-042/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Partido de la Revolución Democrática, por lo que, concedido el uso 
de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-042/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Partido de la Revolución Democrática, CONFIRMAR la respuesta 
del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en el mismo.  

 
 
10.- En cuanto al décimo 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-044/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, por lo que, concedido el uso 
de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez 
que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-044/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, CONFIRMAR la respuesta 
del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en el mismo.  
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11.- En cuanto al décimo primero del 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-045/2020, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Momax, Zacatecas, por lo que, concedido 
el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-045/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Momax, Zacatecas, SOBRESEER el recurso de 
revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado por las valoraciones 
vertidas en la presente resolución. 

 
 
12.- En cuanto al décimo segundo 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-046/2020, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, por lo que, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una 
vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-046/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, MODIFICAR la respuesta 
del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a la Secretaría de 

Administración de Gobierno del Estado, para que en un plazo de hasta cinco 
(05) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita 
a este Instituto la información correspondiente. 

 
 
13.- En cuanto al décimo tercero 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-052/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, por lo que 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una 
vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-052/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, MODIFICAR 
la respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha 
resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a la Secretaría de 

Administración de Gobierno del Estado, para que en un plazo de hasta cinco 
(05) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita 
a este Instituto la información correspondiente. 
 



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 

 

 
14.- En cuanto al décimo cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado 
con el número de expediente IZAI-DIOT-008/2020, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Zacatecas, por lo que, concedido el uso de la voz al 
C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-008/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas, considerar INFUNDADA la denuncia, por las 
manifestaciones vertidas. 

 
 
15.- En cuanto al décimo quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado 
con el número de expediente IZAI-DIOT-012/2020, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Sindicato Único de Personal Docente del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas Plantel Fresnillo, por 
lo que, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es 
que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-012/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato Único de Personal Docente del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas Plantel Fresnillo, 
considerar FUNDADA la denuncia, instruyéndose en atención a lo anterior, a 
que en un plazo de hasta quince (15) días, se realice cumplimiento a lo 
mandatado. 

 
 
16.- En cuanto al décimo sexto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado 
con el número de expediente IZAI-DIOT-013/2020, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Sindicato Único de Personal Docente del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas Plantel Fresnillo, por 
lo que, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es 
que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-013/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato Único de Personal Docente del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas Plantel Fresnillo, 
considerar FUNDADA la denuncia, instruyéndose en atención a lo anterior, a 
que en un plazo de hasta quince (15) días, se realice cumplimiento a lo 
mandatado. 
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17.- En cuanto al décimo séptimo punto agendado para ser tratado, el 
mismo consistió en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia 
marcado con el número de expediente IZAI-DIOT-016/2020, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, por lo que, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una 
vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-016/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, considerar FUNDADA la 
denuncia, instruyéndose en atención a lo anterior, a que en un plazo de 
hasta quince (15) días, se realice cumplimiento a lo mandatado. 

 
 
18.- En cuanto al punto décimo octavo, consistente en el informe sobre 

suspensión de plazos y términos en las actividades y procedimientos relativos al 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, contemplados en las 
normas jurídicas aplicables, por lo que una vez concedido el uso de la voz al 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que en esta ocasión le otorga la 
palabra al Secretario Ejecutivo a fin de que realice la lectura del acuerdo que se 
propone sobre este punto en particular. 

 
Así las cosas, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, realiza la lectura de 

la propuesta de acuerdo, al tenor siguiente: 
 
 
“PRIMERO.- ACCESO A LA INFORMACIÓN: Se suspenden temporalmente los 

plazos y términos a partir del martes 21 de abril y hasta el martes 05 de mayo del año en 
curso derivado de la pandemia del SARS-CoV2 (COVID-19), en los trámites y 
procedimientos que a continuación se refieren, previstos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, a fin de sumar esfuerzos con las acciones 
emprendidas por el Pleno del INAI y los Organismos Garantes en el país, y con las 
recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, como se 
detalla: procedimientos de investigación y verificación (incluida la verificación vinculante 
de oficio que se inició el 17 de febrero del presente año); Recursos de Revisión y 
solicitudes de acceso a la información pública, con excepción de aquéllas relacionadas 
con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) .  

  
SEGUNDO.- DATOS PERSONALES: Se suspenden temporalmente los plazos y 

términos a partir del martes 21 de abril y hasta el martes 05 de mayo del año en 
curso derivado de la pandemia del SARS-CoV2 (COVID-19), en los trámites y 
procedimientos que a continuación se refieren, previstos en la Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, a fin 
de sumar esfuerzos con las acciones emprendidas por el Pleno del INAI y los 
Organismos Garantes en el país, y con las recomendaciones emitidas por la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal, como se detalla: solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO, excluyendo aquéllas relacionadas con la enfermedad COVID-19 y 
procedimientos de verificación de oficio o denuncias.   

  
TERCERO.- En los casos de excepción relacionados con la enfermedad COVID-

19, deberán atenderse todos aquellos para hacer frente a la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2. Para la atención de estos asuntos, no se deberá 
solicitar la presencia en las instalaciones del sujeto obligado, de un servidor público o 
persona, cuya limitación de la movilidad sea estricta, es decir, mayor de 60 años de edad, 
en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida 
o provocada), insuficiencia renal o hepática.   

  
Dicha suspensión podrá prorrogarse si persisten las causas que la motivan, para 

lo cual deberá efectuarse la correspondiente declaratoria por parte del Pleno del Instituto 
párrafo anterior citado.  
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CUARTO. – En relación a las solicitudes que se recibieron durante la suspensión 
de los plazos y términos acordada por el Pleno del Organismo Garante del período 
comprendido del 23 de marzo al 17 de abril del año que transcurre, relacionadas a la 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se deberá proporcionar la 
información solicitada dentro de los plazos marcados por la Ley, con la finalidad de que 
se les brinde respuesta a esas solicitudes por ser de interés público. 

  
QUINTO. - En caso de que las autoridades sanitarias dispongan de otras 

medidas obligatorias, se atenderán en términos del acuerdo que se genere.   
  

SEXTO. - Se instruye a la Dirección de Tecnologías de la Información del 
Organismo Garante, para que realice en coordinación con el INAI, los ajustes que sean 
necesarios en los sistemas informáticos con que cuenta este Instituto, derivado de la 
suspensión de plazos y términos referidos en el presente Acuerdo.   

  
SÉPTIMO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que realice las acciones 

necesarias a efecto de notificar, a través de la Direcciones de Tecnologías de la 
Información, a los sujetos obligados del Estado de Zacatecas el presente Acuerdo.  
  

OCTAVO. - Se instruye a la Unidad de Comunicación Social del Instituto, que 
realice las acciones necesarias para que se difunda por los medios que estime 
pertinentes el presente acuerdo.  

  
NOVENO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique el presente 

acuerdo en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado.  
  
DÉCIMO. - Se instruye a la Dirección de Tecnologías de la Información para que 

realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el 
portal de internet del Instituto.  

  
DÉCIMO PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir del martes 21 

de abril del año 2020.” 

 
Manifestando el C. Secretario Ejecutivo, una vez que concluyó de dar 

lectura al acuerdo que se propone, trascrito anteriormente, que es un acuerdo que 
el Instituto realiza, a través del cual se propone aprobar la suspensión de plazos y 
términos a partir del martes veintiuno (21) de los actuales hasta el martes cinco 
(05) de mayo de la presente anualidad, por causas de fuerza mayor, en los 
trámites y procedimientos para los que el medio de presentación y seguimiento 
sea la Plataforma Nacional de Transparencia y  no estén relacionados con la 
enfermedad COVID-19, competencia del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), establecidos en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado VIRUS SARS-COV2. 

 
 Acto seguido, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que el acuerdo antes 
mencionado, es para ser homologarnos con el INAI y los demás Organismos 
Garantes del país, donde incluso Colima deja aún fuera muchos más temas 
respecto a la suspensión. Además comenta, que el presenta acuerdo es para 
tomar cuidado del personal del Instituto con lo instruido por la Secretaría de Salud 
Federal, pues es un deber de todos el cuidar de cada uno de nosotros y nuestras 
familias.  

 
En ese tenor de ideas, no existiendo comentarios al respecto, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe sobre suspensión de plazos y 
términos en las actividades y procedimientos relativos al Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, contemplados en las normas 
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jurídicas aplicables, aprobar la suspensión de plazos y términos, acorde con 
el documento que se anexa del cual se desprenden los puntos de acuerdo 
referidos con antelación; acuerdo que deberá de ser publicado para sus 
efectos legales y conocimiento, en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado. 

 
 
19.- En cuanto al décimo noveno punto agendado para ser tratado, el 

mismo consistió en los asuntos generales, a saber: 
 
a).- Relativo al informe sobre el cumplimiento al 100% de la resolución 

emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-001/2020, por parte del Sujeto Obligado, 
Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, concedido el 
uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que el Sujeto 
Obligado ya dio cumplimiento a la Denuncia que nos ocupa en los términos 
instruido en la resolución en comento, lo cual fuera confirmado e informado por 
parte de la Dirección de Tecnologías de la Información del Organismo Garante, 
situación por la cual se propone tenerla por cumplida, y consecuentemente, 
enviarse al archivo definitivo.  

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios al respecto, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento al 100% de 
la resolución emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-001/2020, por parte del 
Sujeto Obligado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas, aprobar el tener por cumplida la Denuncia que nos ocupa en los 
términos instruidos, y por ende, enviarse al archivo definitivo. 

 
 
b).- Sobre el informe relativo al incumplimiento hasta el día de la fecha, de 

la resolución emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-006/2020, por parte del 
Sujeto Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, una vez concedido el uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, informa que la Denuncia recaía ante la falta de obligaciones de 
transparencia relacionadas con las actas y resoluciones del comité de 
transparencia, una vez que feneció el plazo para cumplir con ella, la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto, remitió un dictamen donde expresa 
que aún existe un incumplimiento, por lo cual se pone a consideración el dar vista 
al Superior Jerárquico, es decir, al Secretario General de dicho Sindicato, para que 
en un plazo de cinco (05) días hábiles complete la información, apercibiéndole que 
de no ser así, se impondrá una medida de apremio a quien resulte responsable del 
incumplimiento. 

 
No existiendo comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el incumplimiento hasta el 
día de la fecha, de la resolución emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-
006/2020, por pare del Sujeto Obligado, Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Tecnológico Superior de Loreto, aprobar tenerla por incumplida, y 
en consecuencia, dar vista al Superior Jerárquico, es decir, el Secretario 
General de dicho Sindicato, para que en un plazo de cinco (05) días hábiles 
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complete la información, apercibiéndole que de no ser así, se impondrá una 
medida de apremio a quien resulte responsable. 

 
 
c).- En cuanto al informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, 

de la resolución emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-007/2020, por pare del 
Sujeto Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, es que se informa que la Denuncia tuvo como origen la falta de 
obligaciones de transparencia relacionada con la fracción XXXIX del artículo 39 de 
la Ley de Transparencia del Estado, situación por la cual, una vez vencido el plazo 
para su cumplimiento, se solicitó a la Dirección de Tecnologías de la Información 
que verificara, informando ésta que al día de la fecha se tiene un cumplimiento 
solo del 72.72% índice global, por lo cual se pone a consideración el dar vista al 
Superior Jerárquico ,es decir al Secretario General del Sindicato que nos ocupa, 
para que en un plazo de cinco (05) días hábiles complete la información faltante, 
apercibiéndole que de no ser así, se impondrá la medida de apremio a quien 
resulte responsable. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el incumplimiento hasta el 
día de la fecha, de la resolución emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-
007/2020, por pare del Sujeto Obligado, Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Tecnológico Superior de Loreto, aprobar tenerla por incumplida, y 
por ende, dar vista al Superior Jerárquico, es decir, el Secretario General de 
dicho Sindicato, para que en un plazo de cinco (05) días hábiles complete la 
información, apercibiéndole que de no ser así, se impondrá una medida de 
apremio a quien resulte responsable. 

 
 
d).- Relativo a la presentación de dictámenes para conocimiento y 

aprobación, de Sujetos Obligados que han alcanzado el 100% de cumplimiento en 
la carga de información de obligaciones de transparencia del primer cuatrimestre 
del año 2020, una vez concedido el uso de la voz, la c. Comisionada, Dra. NJRV, 
manifiesta que derivado de la suspensión de plazos que se realizó con 
anterioridad y que el mismo venció el pasado viernes 17 de los que transcurren, al 
ser el día de la fecha hábil para la verificación vinculante que comenzó a inicios de 
la presente anualidad, es que se informa que en ella existen ocho (08) Sujetos 
Obligados que ya cuentan con el 100% de índice de cumplimiento; refiriendo 
además, que la verificación es respecto al tema financiero de los Sujetos 
Obligados del Poder Ejecutivo, por lo que en ese tenor, los que cumplieron son los 
siguientes: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Secretaría de Turismo, 
Servicios de Salud de Zacatecas, Secretaría de la Función Pública, Escuela 
Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas “Refugio Reyes”, Instituto 
Tecnológico Superior de Nochistlán y Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Zacatecas. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación de dictámenes para 
conocimiento y aprobación, de Sujetos Obligados que han alcanzado el 
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100% de cumplimiento en la carga de información de obligaciones de 
transparencia del primer cuatrimestre del año 2020, darse por enterados 
sobre lo que informa la Comisionada Dra. NJRV, lo cual se plasma a través 
del anexo que se incluye a la presente acta. 

 
 
e).- En cuanto al informe sobre el avance de sujetos obligados que se han 

incorporado a la FIELIZAI, ante la proximidad del vencimiento otorgado para que 
la totalidad de los Sujetos Obligados estén incorporados a ello, concedido el uso 
de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que a la fecha, existen dieciocho 
(18) Sujetos Obligados que no se han manifestado de iniciar su trámite respecto a 
la FIELIZAI, con excepción de uno de ellos que sí hizo manifestaciones pero no 
concluyó el trámite, sin embargo, no ha enviado su documentación respectiva, por 
lo que la Comisionada reitera que conforme a los lineamientos que rige la 
FIELIZAI se tiene hasta finales del mes de abril de la presente anualidad, a fin de 
que los sujetos obligados restantes se incorporen a dicho sistema, por lo que la C. 
Comisionada, Dra. Del Río Venegas, propone se instruya a la Dirección de 
Tecnologías de la Información, para que realice una circular para aquellos 
dieciocho (18) sujetos obligados antes citados e inicien con el trámite 
correspondiente ante el IZAI para su incorporación al Sistema FIELIZAI, los cuales 
deberán ser dirigidos a la Unidad de Transparencia, con atención a los Titulares, 
pues incluso ante la situación actual de la pandemia, es de suma importancia que 
todos los sujetos obligados en el Estado cuenten con la Firma Electrónica. 

 
De igual forma en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que 

espera que los sujetos obligados faltantes de incorporarse a la FIELIZAI puedan 
emitir respuesta, refiriendo que estamos ante tiempos difíciles donde es vital el 
uso de este tipo de accesos a la tecnología como lo es la FIELIZAI, por lo cual 
hace un llamado a los sujetos obligados faltantes, a que realicen la tramitación 
correspondiente para contar con la Firma Electrónica.  

No existiendo más comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.22 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el avance de los sujetos 
obligados que se han incorporado a la FIELIZAI, ante la proximidad del 
vencimiento otorgado para que la totalidad de éstos se incorporen, darse por 
enterados sobre lo que informa la C. Comisionada, Dra. NJRV; además de 
instruir a la Dirección de Tecnologías de la Información que se envíe una 
circular a los sujetos obligados que faltan de contar con la FIELIZAI, a efecto 
de que comiencen con el trámite correspondiente ante el IZAI, documento 
que deberá de estar dirigido a la Unidad de Transparencia, con atención a 
los Titulares. 

 
 
f).- En relación con el informe sobre el tema de la creación de micrositio del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, a efecto de su conocimiento y aprobación, para su 
incorporación a la página oficial de éste, una vez concedido el uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, refiere que en días pasados se habló en el seno del 
Sistema Nacional de Transparencia sobre un tema proactivo, donde todos los 
Organismos Garantes de la Transparencia crearan un micrositio con la 
información del COVID-19, refiriendo además, que en próximas fecha se estará 
llevando a cabo una reunión con la Coordinadora de los Organismos Garantes 
Nacionales, Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, donde el primer punto del 
orden del día es el mensaje a cargo del C. Comisionado Presidente del INAI, Dr. 
Francisco Javier Acuña Llamas, siendo el tema toral de la reunión, la “propuestas 



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 desarrollo de micrositios y herramientas tecnológicas de transparencia 
proactiva y protección de datos personales derivado de la contingencia”. 

 
Señalando además la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que derivado 

de la responsabilidad que conlleva el ser la Coordinadora Nacional de la Comisión 
de Tecnologías de la Información y PNT, en el IZAI se adelantaron un poco con el 
tema que se tratará en la reunión que mencionara con anterioridad, siendo 
importante tener información confiable y veraz, situación por la cual, en 
coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto se 
creó el micrositio, el cual está listo bajo el link: http://covid19.izai.org.mx, para que 
los ciudadanos puedan accesar de manera sencilla y fácil; de igual forma, 
comenta que es el micrositio que presentará en la reunión con sus compañeros 
Comisionados. 

 
Por lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, solicita que el Director de 

Tecnologías explique brevemente al respecto sobre el particular. 
 
Una vez concedido el uso de la voz, el MTI. Luis Fernando Araiz Morales, 

Director de Tecnologías de la Información del Organismo Garante, refiere que el 
portal del COVID-19, es una forma proactiva a efecto de que las personas se 
informen sobre la situación actual que hoy en día se está viviendo; en el micrositio 
se encontrará el número de solicitudes de acceso a la información en relación al 
COVID-19 que se le han realizado a los diversos sujetos obligados en el Estado 
de Zacatecas, también se encuentra el mapa del panorama de ¿cómo se 
encuentra el Coronavirus?, el enlace de la Plataforma Nacional de Transparencia 
para que la ciudadanía pueda seguir preguntando; además, se generó un mapa de 
los casos en cada Municipio del Estado e información relativa al Coranovirus a 
nivel Federal, así como a nivel mundial, y de igual manera infografías al respecto, 
entre otras cosas.  

 
En uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala que 

ante la situación actual, la cual es una etapa muy complicada, la información veraz 
y oportuna es vital e indispensable, pues existe mucha información en redes 
sociales sobre el tema, sin embargo, no toda es verídica, por lo que el tema del 
micrositio tiene como uno de sus principales propósitos, que la ciudadanía pueda 
contar con información confiable; felicitando y reconociendo además, el trabajo de 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, así como de la Dirección de Tecnologías del 
Instituto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.23 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el tema de la creación de 
micrositio del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, relativo a información sobre 
el COVID 19, a efecto de su conocimiento y aprobación, para su 
incorporación a la página oficial de éste, darse por enterados sobre lo que 
informa la Comisionada Dra. NJRV, así como aprobar el agregar el micrositio 
a la página oficial del IZAI. 

 
 
g).- Respecto a la propuesta de acciones a seguir, relativas al presupuesto 

del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, derivado de las medidas de austeridad que se observan al 
interior del mismo, una vez concedido el uso de la voz, el C. Comisionada 
Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que el Instituto siempre ha observado medidas 

http://covid19.izai.org.mx/
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de austeridad en su funcionamiento y operatividad, y en donde incluso, 
actualmente se tiene presupuesto únicamente para la operatividad del Organismo 
Garante, ya que incluso en lo que corresponde al Capítulo 5000, éste no se tiene 
contemplado presupuesto alguno, lo cual demuestra entre otras acciones que se 
están ejecutando, que desde el primer día del año que cursa, se ha estado 
trabajando así. 

 
Mencionando además, que en el Instituto se sigue trabajando con objetivos 

y metas, pues aún y cuando se está trabajando en casa (“Homme Office”), cada 
semana su personal envía su informe sobre sus actividades que realizara. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.24 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la propuesta de acciones a seguir relativas 
al presupuesto del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, derivado de las medidas de 
austeridad que se observan al interior del mismo, darse por enterados sobre 
lo que informa el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, sobre el particular, 
informe que se anexa a la presente acta. 

 
 
h).- Sobre la presentación para conocimiento y determinación, respecto de 

las medidas administrativas a realizarse al interior del Organismo Garante de 
Transparencia, de conformidad con el contenido del documento que se anexa a la 
presente, es que una vez concedido el uso de la voz, el Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, manifiesta que a efecto de mantener la plantilla del personal, se 
propone con previo conocimiento de los integrantes del Pleno, el cuidado de 
contratos y recategorización del personal del Instituto, en los términos en que se 
encuentra contenido en el documento que para tal efecto se anexa a la presente 
acta. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.25 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento y 
determinación, en relación con las medidas administrativas a realizarse al 
interior del Organismo Garante de la Transparencia, de conformidad con el 
contenido del documento que se anexa a la presente, relativo a los contratos 
y recategorización del personal del Instituto, darse por enterados sobre lo 
que informa el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, así como aprobar lo 
propuesto, en los términos en que se encuentra plasmado en el documento 
que se anexa a la presente acta. 

 
 
i).- En cuanto a la presentación al Pleno por parte del Comisionado 

Presidente, Mtro. SMA, para conocimiento y determinación, sobre el sentido del 
voto que habrá de presentarse de manera institucional, al seno del Consejo 
General del Sistema Estatal Anticorrupción, en uso de la voz refiere que es un 
tema que el Pleno ya tiene conocimiento previo, por lo que ahora lo somete en la 
formalidad de la sesión para su aprobación, dando cumplimiento así a un acuerdo 
de Pleno previo sobre el particular, comentando además, que una vez elaborado 
el documento, lo pondrá al conocimiento de las CC. Comisionadas integrantes del 
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Pleno, y así enviarse al seno del Consejo General del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta estar de acuerdo, 

recordando que el Comisionado, Mtro. SMA, al ser el Presidente del IZAI, es el 
representante legal y ante dicho Consejo de éste, siendo necesario dicho voto, 
toda vez que se tendrán nuevas reuniones. 

 
No existiendo más comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.26 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación al Pleno por parte del 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, para conocimiento y determinación, 
sobre el sentido del voto que habrá de presentarse de manera institucional, 
al seno del Consejo General del Sistema Estatal Anticorrupción, darse por 
enterados sobre lo que informa, así como aprobar el voto institucional en el 
sentido planteado, lo cual se plasmará por escrito. 

 
 
j).- Respecto al seguimiento sobre la recomendación de la Auditoría 

Superior del Estado, en relación con los sujetos obligados que han remitido el 
informe de personas físicas y morales a las cuales se les ha otorgado recurso 
público, es que concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
manifiesta que con el objetivo de dar continuidad sobre la revisión y 
recomendación que se emitiera por parte de la Auditoría Superior del Estado al 
Organismo Garante, sobre las personas físicas y morales que en el ejercicio del 
2019 recibieran recurso público, es que se solicitó dicha información a los sujetos 
obligados, quienes remitieron respuesta, situación por la cual en este momento se 
hace del conocimiento del Pleno, que existen veintinueve (29) sujetos obligados 
que refieren cuentan con personas físicas o morales que recibieron y ejercieron 
recursos públicos o realizaron actos de autoridad, y en donde incluso, es de 
resaltar que existen treinta y cinco (35) personas físicas o morales que recibieron 
entre un millón y hasta 753 millones de pesos durante el ejercicio 2019. 

 
De igual manera señala la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que los 

Ayuntamientos de Morelos y Villa Hidalgo, proporcionaron diferencias y 
discrepancias en lo publicado en la fracción XXVI del artículo 39 de la Ley de 
Transparencia del Estado, por lo que se debe advertir que homologuen la 
información, pues no proporcionan los montos entregados, que son 
aproximadamente entre 86 y 71 millones de pesos respectivamente.  

 
Así también, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que existan ocho (08) 

Sujetos Obligados que necesitan cambiar sus tablas de aplicabilidad, siendo ellos: 
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, Instituto Tecnológico 
Superior Zacatecas Norte (Río Grande), Jefatura de Oficina del C. Gobernador, 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Secretaría de Agua y Medio 
Ambiente del Estado de Zacatecas, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Gobierno y Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Norte.  

 
Por lo que en conclusión, de todo lo anterior se desprende que en síntesis, 

la C. Comisionada, Dra. NJRV, propone: 
 
1.- Que los ocho (08) Sujetos que necesitan cambiar y actualizar sus tablas 

de aplicabilidad, se les envié un oficio explicándoles que las Direcciones de 
Tecnologías de la Información y Asuntos Jurídicos del Instituto están a su 
disposición con el fin de ayudarles. 
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2.- Que se le informe a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas sobre 

lo que se refiere en el presente asunto, es decir, las personas físicas o morales 
que contaron con recurso público, a efecto de cumplir con la observación realizada 
por dicha Autoridad de Fiscalización estatal al IZAI, por lo que el sentido del oficio 
será en atención a la observación realizada. 

3.- Finalmente, que en el oficio dirigido a la Auditoría Superior del Estado, 
se le cite además que ello se establece con base en el acuerdo de colaboración 
que se tiene signado entre ambas Instituciones públicas, situación por lo cual que 
se le hace del conocimiento de los hallazgos detectados en cuanto a 
incongruencias y discrepancias que se encontraron relativos a recursos públicos, a 
efecto que de así considerarlo, sean tomados en cuenta al momento de sus 
revisiones. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.27 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al seguimiento sobre la recomendación que 
la Auditoría Superior del Estado realizara al Organismo Garante de la 
Transparencia en la Entidad, relativo a los sujetos obligados que han 
remitido el informe de personas físicas y morales a las cuales se les ha 
otorgado recurso público, darse por enterados sobre lo que informa la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, aprobándose con ello lo siguiente:  

1.- Que a los ocho (08) Sujetos que necesitan cambiar y actualizar sus 
tablas de aplicabilidad, se les envié un oficio explicándoles que las 
Direcciones de Tecnologías de la Información y de Asuntos Jurídicos del 
Instituto, están a su disposición con el fin ayudarles en la tarea antes citada. 

2.- Que se le informe a la Auditoría Superior del Estado sobre lo que se 
establece en el presente asunto, es decir, de las personas físicas o morales 
que contaron con recurso público. Lo anterior, a efecto de cumplir con la 
observación realizada por la Auditoría al IZAI, situación por la cual, el 
sentido del oficio sería en atención a la observación realizada. 

3.- Finalmente, que en el oficio dirigido a la Auditoría Superior del 
Estado, citarle que con base en el acuerdo de colaboración signado entre 
ambas Instituciones, se le hace del conocimiento de los hallazgos 
detectados, en cuanto a incongruencias y discrepancias que se encontraron, 
en relación con recursos públicos, a efecto de que lo tomen en cuenta en 
sus revisiones. 

 
 
k).- Relativo al informe sobre la desincorporación del padrón de Sujetos 

Obligados en la entidad del Régimen Estatal de Protección Social de Salud 
(REPSS), una vez concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
refiere que derivado de la verificación vinculante que inicio en el año, el REPPS le 
quedó pendiente solventar una fracción. relativa a las remuneraciones de los 
servidores públicos, por lo que el Sujeto Obligado refirió que se comprometía a 
subsanar dicha fracción.  

 
Señalando además la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que el 

Régimen Estatal de Protección Social de Salud, pasará a incorporarse a la 
Secretaría de Salud; sin embargo, eso no lo exime de cargar la información que le 
haya quedado restante por hacer, toda vez que se convierte en información 
histórica, por pertenecer al segundo semestre del 2019, fecha en el cual estaba 
vigente la integración del REPSS como sujeto obligado directo, es decir, que en 
dicha fecha, legalmente debió y debía tener dicha información. 
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Derivado de lo anterior, es que solicita al Director de Tecnologías de la 
Información del Instituto, que se dé continuidad sobre el tema que nos ocupa, 
donde les informe que aun con su desaparición como sujetos obligados directos, 
por las causas antes citadas, deberán de cumplir con tener la información 
completa correspondiente al segundo semestre del año 2019, por considerarse 
información histórica. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.28 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la desincorporación del 
padrón de sujetos obligados directos, de la entidad denominada Régimen 
Estatal de Protección Social de Salud (REPSS), darse por enterados sobre lo 
que se informa por parte de la C. Comisionada Dra. NJRV, instruyéndose a la 
Dirección de Tecnologías de la Información del Organismo Garante, le dé 
continuidad al tema que nos ocupa, informándoles que aun con su 
desaparición como sujetos obligados directos, por las causas antes citadas, 
deberán de cumplir con tener la información completa correspondiente al 
segundo semestre del año 2019, por considerarse información histórica. 
 
 
 l).- Finalmente, respecto del informe sobre la creación por parte del Dr. 
Sergio Octavo Conteras Padilla, del Centro de Investigaciones del IZAI, del 
proyecto denominado: “Verificación de hechos”, relativo a la publicación en redes 
sociales de noticias falsas en relación con el tema derivado de la pandemia del 
COVID 19, proyecto del cual ya se tiene conocimiento previo por parte de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, es que en este momento se les presenta 
para los efectos formales, tanto de conocimiento como de aprobación, y 
consecuentemente, su incorporación como micrositio en la página oficial del IZAI. 
 

Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 
siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.29 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la creación por parte del Dr. 
Sergio Octavo Conteras Padilla, del Centro de Investigaciones del IZAI, del 
proyecto denominado: “Verificación de hechos”, relativo a la publicación en 
redes sociales de notificas falsas, en relación con el tema derivado de la 
pandemia del COVID 19, darse por enterados y aprobar su inclusión del 
proyecto al micrositio del IZAI. 

 
 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las catorce horas con 
trece minutos (14:13 h.) del día de la fecha.  

 
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 
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los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. --------------------------
----------------------- (DOY FE).------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

La presente foja forma parte del acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada 

en fecha 20 de abril de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de diez (10) 

fojas útiles por ambos lados. 
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