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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL  

INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

DE FECHA DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE  
DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

 
Número: ACT/PLE-EXTORD7-IZAI/02/09/2019. 

 
Anexo:- Puntos: 3 y 4. 

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

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicada en 
Avenida Universidad 113; Fracc. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a 
las 14:03 horas del lunes dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve 
(2019), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria con la 
asistencia de las siguientes personas: 

 
Samuel Montoya Álvarez. (JATD) Comisionado Presidente. 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (SMA) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de los Comisionados, 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.- Informe y determinación sobre la aprobación del informe financiero 
semestral y revisión de la estructura programática del presupuesto 2020, ambos 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

4.- Informe sobre la respuesta recibida por parte de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción, en atención al oficio girado por el Pleno del 
IZAI. 
  

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo 
del Instituto, una vez pasada lista de asistencia, da fe que se encuentran 
presentes en dicha sesión el Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), C. 
Dra. NJRV (Comisionada) y la C. Lic. FGTR (Comisionada), así como 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 
presente sesión de Pleno a que se convocó, dando razón de ello a la primera de 
los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha 
sesión. 

 
 

2.- En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio lectura al 
mismo, y una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, realiza 
dos aclaraciones respecto de la forma en que se deberán de enunciarse los 
asuntos agendados y sometidos a la consideración del Pleno, a saber: 

 
En relación al punto identificado con el número 3 del orden del día, solicita y 

propone se enuncie refiriendo que se trata del sentido de la respuesta y/o voto que 
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tendrá el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI), dentro de la sesión del Consejo General 
del Sistema Estatal Anticorrupción, respecto del informe financiero semestral y 
revisión de la estructura programática del presupuesto 2020, ambos de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
Mientras que en el punto número 4, se refiera sobre el informe de la respuesta 

recibida, pero de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Derivado de lo anterior, los asuntos agendados quedarían su enunciación de la 

sig. manera: 

 
3.- Informe y determinación sobre el sentido de la respuesta y/o voto que 

tendrá el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI), dentro de la sesión del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, respecto del informe financiero 
semestral y revisión de la estructura programática del presupuesto 2020, ambos 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; y 

4.- Informe sobre la respuesta recibida por parte de la Secretaría Técnica 
del Sistema Estatal Anticorrupción, en atención al oficio girado por el Pleno del 
IZAI. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD07-IZAI/02/09/2019.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión, con 
las modificaciones realizadas y propuestas por parte del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, no anexándose asunto general por el carácter 
extraordinario de la misma. 

 
 

3.- En cuanto al informe y determinación sobre el sentido de la respuesta 
y/o voto que tendrá el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IZAI), dentro de la sesión del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, respecto del informe 
financiero semestral y revisión de la estructura programática del presupuesto 
2020, ambos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en uso 
de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que en el tema de 
avance de gestión 2019 que hace la Secretaría Técnica del Sistema Estatal 
Anticorrupción, serán para la aprobación del informe financiero semestral, lo cual 
no es otra cosa, más que el avance de gestión que los Organismos Públicos 
Descentralizados, cuya figura administrativa la tiene la Secretaría Técnica antes 
referida debe realizar, lo cual incluso, para todos los entes públicos venció el 15 de 
julio de 2019, a efecto de que se presentara dicho informe, por lo que luego 
entonces, debió de haber sido enviado para su análisis y aportación por parte de 
los integrantes del Comité Coordinador antes de la fecha mencionada, e incluso, 
previo al envío debió de ser votado por los participantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción, de la cual forma parte este Organismo Garante, considerando que 
no se puede votar en este momento, algo que ya ha sido remitido a la Secretaría 
de Finanzas como avance de gestión sin que se hubiera autorizado previamente. 

 
Sigue manifestando además, que el avance de gestión no fue presentado 

en tiempo y forma al Comité Coordinador, del cual, como ya se refirió, forma parte 
el IZAI, por lo tanto, su opinión y propuesta lo es, que en relación con el punto 4).- 
que se someterá a votación en la reunión del día de mañana a las 17:00 h, el voto 
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del Organismo Garante fuera en contra, toda vez que ya fue algo que se envió y 
que no hicieron previamente del conocimiento del Instituto. 

 
Aclarando una vez más, que ello se debe a que el Instituto de 

Transparencia no fue notificado previamente del avance de gestión, por lo que 
ahora que llega el documento, su propuesta es que se vote en contra, respetando 
las opiniones y votos de las Comisionadas, siendo entonces su voto en contra.  

 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que efectivamente, tal y 

como lo señala el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, el avance 
de gestión financiera es un documento que forma parte de la cuenta pública del 
ejercicio el cual , en el caso concreto que nos ocupa, previo a ser remitido a la 
Secretaría de Finanzas, debió de haber sido hecho del conocimiento y sometido a 
aprobación a los integrantes del Comité Coordinador, lo cual no sucedió, dejando 
dicho Sistema fuera para esos efectos, por lo menos, a una Institución integrante 
como lo es el Instituto Zacatecano de Transparencia.  

 
Sigue manifestando que en lo personal, al conocer y analizar el documento; 

primero, no fue votado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC), cuando 
dicha figura en Zacatecas y en todo el país, es la base, el motor más importante 
de los Sistemas Anticorrupción por tratarse de la sociedad, por lo que si no está el 
CPC, no tiene razón de ser y existir el Sistema, es decir, no hay programa, por lo 
que considera que es muy grave que el CPC no haya visto el documento, que 
ahora se analiza y comenta. 

 
Refiere finalmente, que la presente sesión extraordinaria de Pleno, es 

porque en lo sucesivo, a cada reunión del Comité Coordinador que asista el 
Comisionado Presidente como representante del IZAI, todo lo que externe y vote, 
es porque previamente ya fue sometido al Pleno, por lo que estará manifestando 
el voto institucional, estando de acuerdo con la propuesta del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, en el sentido de que el voto en este punto en particular 
sea en contra por parte del Instituto por todo lo ya vertido, es decir, porque no 
usaron las formas correspondientes antes de hacer llegar el documento a la 
Secretaría de Finanzas, además que considera sería irresponsable de su parte, 
votar algo que no conoce.  

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

que de la misma manera que sus compañeros Comisionados, su voto es en 
contra, debido a la falta de formalidad y de tiempo para que se analizará el informe 
que consta de varias hojas, observando en el documento que ahora tiene en su 
poder, la existencia de muchos gastos en publicidad, mientras que en otras 
gestiones no ve avance alguno, por lo que reitera que el sentido de su voto que es 
en contra, por la falta de tiempo para analizar el documento, cuando es mucha la 
información que se tiene que analizar. 

 
Además, comenta que el oficio tiene fecha 29 de agosto del año en curso, 

en el Instituto se recibe el 30 del mes y año antes citado, y se convoca para el día 
03 de septiembre, es decir, ni siquiera transcurrieron los 05 días para poder 
analizar el documento. 

 
Por último, el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que el 

documento que se comenta, fue entregado previamente a algunos integrantes del 
Comité Coordinador; sin embargo, en el caso del IZAI no se le entregó, y es hasta 
que hace la opinión de que no se entregó, cuando se hizo llegar el informe a este 
Instituto, fuera de tiempo y sin las formalidades debidas. Por consiguiente, la 
opinión del propio Instituto es que no se puede avalar ningún documento por estar 
fuera de tiempo, por lo que al emitir el voto en contra, es porque de otra manera 
sería participar en las irregularidades que ya se mencionaron por parte de los tres 
Comisionados.  
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Finalmente, el Comisionado menciona que conforme a la Ley de Entidades 
Públicas Paraestatales, se establece que inclusive, los Órganos de Gobierno, 
como lo es el Comité Coordinador, en todo momento tendrá que autorizar los 
gastos previos o presupuestos previos que realizará la Secretaría Ejecutiva, 
Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción; además, la Secretaría 
antes mencionada, para Gobierno del Estado es un Órgano Público 
Descentralizado, por lo que tiene la obligación de dar a conocer antes de ejercer el 
gasto.  

 
Sigue manifestando además el Comisionado Presidente, Mtro. Montoya 

Álvarez, que en el punto 03 que ahora se comenta, también se hacen llegar al 
Instituto la revisión de la estructura programática del presupuesto 2020, sin 
embargo, tampoco se aprobará, toda vez que en el orden del día de la 
Convocatoria, únicamente se expresa que es una revisión, no señalando que sea 
para su aprobación, por lo que en ese sentido sólo será escuchada, para en su 
momento emitir la opinión.  

 
De lo cual concluye el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, que en el punto 

que se analiza, en el primero tema, es decir, lo relativo al informe financiero 
semestral, el voto es en contra, por todas las razones ya expuestas, mientras que 
en el segundo, sobre la revisión de la estructura programática del presupuesto 
2020, únicamente escucharán al respecto.  

 
Así las cosas, no existiendo ningún otro comentario al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD07-IZAI/02/09/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones antes expuestas, respecto al informe y 
determinación sobre el sentido de la respuesta y/o voto que tendrá el 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IZAI), dentro de la sesión del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción, respecto del informe financiero semestral y 
revisión de la estructura programática del presupuesto 2020, ambos de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobar que se 
emita voto en contra, respecto al primer asunto, es decir, el informe 
financiero semestral, mientras que en el segundo, sobre la revisión de la 
estructura programática del presupuesto 2020, únicamente se escucharán al 
respecto, por tratarse sólo de una revisión, según se enuncia.  
 
 

4.- En lo que respecta al informe de la respuesta recibida por parte de la 
Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, en atención al oficio girado 
por el Pleno del IZAI, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
refiere que en reunión de Pleno se aprobó que el Instituto hiciera un oficio 
solicitando a la Secretaría Técnica antes citada, un informe muy detallado de 
todas y cada una de las actividades administrativas, operativas de lo que se ha 
realizado por parte del Sistema Estatal Anticorrupción, para que en su momento 
se pudiera tener las condiciones de tener una reunión de trabajo y valorar las 
actividades que como Sistema Estatal Anticorrupción se pudieran efectuar, 
respuesta que ya fuera recibida, sin embargo, éste presenta un informe a detalle 
de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual consiste en un 
extracto de las sesiones ordinarias y extraordinarias, solo que no contiene muchos 
antecedente de los temas administrativos, de cómo se contrató al personal, en qué 
se ha estado gastando, salvo algunos gastos que menciona. 
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Aunando a lo anterior, aún falta mucho en el informe, para en su momento 

tener una reunión de trabajo con todos los integrantes del Consejo de 
Participación Ciudadana y del Comité, para ver la operatividad o no por parte del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
En consecuencia, para dar respuesta al informe, la propuesta es solicitar 

que la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción entregue un informe 
más completo, donde se observen las formalidades adecuadas. 

 
Señalando la C. Comisionada, Lic. FGTR, que con dichas formalidades que 

ahora se omiten, estas sirven además para tener la certeza de quién es la persona 
que se hace responsable de la información que se emite de manera oficial.  

 
Por su parte, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere entre 

otras cosas, estar de acuerdo con lo expresado, pues el informe contiene gastos 
excesivos en temas que no se requieren, pues contiene actividades que también 
realiza el IZAI y no requieren costo alguno, mientras que en el informe se plasma 
que sí existen costos, por lo que no están viendo cómo hacer las cosas sin gastar, 
concluyendo que su voto es en contra, proponiendo en consecuencia, que se 
presente un documento en seguimiento a la respuesta, solicitando primeramente 
que el informe sea más completo, con los anexos que sean necesarios, y en 
segundo lugar, que se observen las formalidades en cuanto a ¿quién lo elaboró?, 
¿quién lo firma?, ¿quién lo entrega y a quién va a dirigido?, para tener certeza de 
que el documento está en manos de todos los integrantes del CPC y del Comité 
Coordinador.  

 
Por último, el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere estar de acuerdo 

con lo propuesto por la Comisionad, Dra. Del Río Venegas, en el sentido de 
solicitar nuevamente que se remita un nuevo documento, en el que se agreguen 
los anexos necesarios y suficientes, así como que se cumpla con las formalidades 
esenciales en todo documento de dicha naturaleza, por lo que previo a dicha 
solicitud que realizará por escrito, hará entrega a las CC. Comisionadas para su 
visto bueno y después entregarlo; todo esto, en virtud de que se necesita el 
informe completo para la reunión de trabajo. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD07-IZAI/02/09/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto del informe de la respuesta recibida por parte 
de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, en atención al 
oficio girado por el Pleno del IZAI, aprobar que se solicite por escrito a dicha 
Secretaría Técnica, que el informe se entregue más completo, con los 
anexos necesarios y que existan las formalidades mínimas indispensables 
en ese tipo de comunicaciones, como serían quién lo elaboró, quién lo firma, 
y a quién va dirigido, para que se tenga certeza y se pueda en su momento 
dirigir a todos los integrantes tanto del CPC como del Comité Coordinador. 

 
 
 Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 
por terminada la sesión extraordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siendo 
las catorce horas con veintiocho minutos (14:28 h.), del día de la fecha.  
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Realizándose la presente acta para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 
Firmada que fue la presente acta de sesión de Pleno extraordinaria del 

Instituto Zacatecano 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). 

 
 

 

 

 

 

 

 


