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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 TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE  
DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

 
Número: ACT/PLE-EXTORD09-IZAI/30/09/2019. 

 
Anexo:-. Dictámenes de resultados de los sujetos obligados, relativos a las obligaciones 

de transparencia del primer semestre del año 2019. 

 
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 12:14 horas del lunes treinta (30) 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. (SMA) Comisionado Presidente. 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de la Comisionada, 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.- Presentación para aprobación de los resultados de la primera fase de 

verificación a las obligaciones de transparencia del primer semestre 2019.  
 

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), así como el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), 
informándose sobre la ausencia de la C. Comisionada, Lic. Fabiola Gilda Torres 
Rodríguez por cuestiones de salud; sin embargo, 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 extraordinaria de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada la sesión. 

 
 

2.- En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio lectura al 
mismo, emitiéndose el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD09-IZAI/30/09/2019.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, aprobar el orden del día propuesto para la presente 
sesión, no anexándose asunto general por el carácter extraordinario de la 
misma. 
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3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, éste consistió en la 

presentación para la aprobación de los resultados (Dictámenes), de la primera 
fase de verificación a las obligaciones de transparencia del primer semestre 2019, 
situación por la cual, se concede el uso de la voz a la Comisionada, Dra. NJRV, 
quien refiere que la fecha en que concluyó la verificación vinculante fue el viernes 
veintisiete (27) de septiembre del año que transcurre, recordando que cada año se 
realiza la verificación de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, así como con base en la Ley 
de la Materia, estableciéndose los formatos que los Sujetos Obligados deberán 
llenar con la información pública, refiriendo además la C. Comisionada, que en el 
caso particular de la información pública, sólo es válida cuando se encuentra 
contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia, tomando en consideración 
que incluso de manera proactiva algunos Sujetos Obligados cuentan con sus 
micrositios, sin embargo, la única información que se verifica para efecto de 
cumplimientos tanto en una denuncia, así como para las verificaciones vinculantes 
es únicamente la que se encuentra contenida en la Plataforma antes citada. 

 
De igual manera refiere, que la verificación se realizó de manera censal, es 

decir, a los 177 sujetos obligados, teniendo como marco normativo la Ley de 
Transparencia local, así como los Lineamientos citados párrafo precedente; en 
dicha verificación se revisó el primer semestre del año 2019, en donde todos los 
Sujetos Obligados tenían hasta el día treinta (30) de julio del año que transcurre 
para que el primer semestre de dicha anualidad estuviera al 100%, verificación 
que se inició el cinco (05) de agosto del año que corre, la cual en su primera etapa 
se realizó en ciento siete (107) días, concluyendo el dieciocho (18) de diciembre 
del año en curso, por lo que hasta este momento, solo se ha concluido con la 
primera etapa como bien se estableció en el calendario. 

 
Señalando además, que la Dirección de Tecnologías de la Información del 

Instituto cuenta con nueve (09) personas, quienes fueron apoyadas por tres (03) 
personas más del propio Instituto para la realización de la evaluación en esta 
primera etapa, lo que da un total de doce (12) servidores públicos, concluyendo 
dicha etapa en tiempo y forma. Ahora bien, en promedio, a cada evaluador le 
correspondió verificar aproximadamente a quince (15) Sujetos Obligados en 
promedio.  

 
Es por todo lo antes expuesto, que en estos momentos se presenta y pone 

a la consideración del Pleno, los resultados y Dictámenes en el que se plasma la 
calificación obtenida por cada sujeto obligado hasta la etapa en la que 
actualmente nos encontramos, situación por la cual, los Dictámenes que contienen 
entre otras cosas el porcentaje de cumplimiento y calificaciones, serán notificados 
de manera física a cada sujeto obligado los días dos (02), tres (03) y cuatro (04) 
del mes de octubre del año en curso, dirigiéndose el oficio a los titulares de 
aquellos, en atención a las experiencias que en verificaciones anteriores se 
recogieran sobre dicho tema. 

 
Con lo anterior, una vez que los Sujetos Obligados reciban la notificación, 

contarán con un plazo de hasta veinte (20) días hábiles para solventar lo que en el 
Dictamen se les notifica y explica de manera detallada por la Dirección de 
Tecnologías, debiéndose realizar las solventaciones en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y no en otros sitios; felicitando además, a todos aquellos Sujetos 
Obligados que ya cuentan con un 100% de cumplimiento, y a quienes aún no lo 
tienen, invitándolos para que dentro del plazo concedido, realicen lo propio y 
solventen las áreas de oportunidad que en el Dictamen, entre otras cosas se 
expresan, en el que se refiere incluso, ¿cuáles fracciones les hacen falta?. 

 
La Comisionada, Dra. NJRV, recalca que lo único que se dará a conocer en 

este momento en la presente sesión, son los porcentajes de cumplimiento, pues 
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derivado de que aún la verificación no concluye en su totalidad, es decir, aún se 
encuentra en proceso, no se puede dar a conocer calificaciones en lo particular, 
pues iniciará a transcurrir el plazo de hasta veinte (20) días hábiles de 
solventación, señalando entonces, que el Índice Global de Cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia por tipo de Dependencias es la siguiente: Poder 
Legislativo: 99.07% (Legislatura del Estado y Auditoría Superior del Estado); 
Poder Judicial: 98.64%; Organismos Públicos Descentralizados: 96.93%; Partidos 
políticos: 96.62%; Poder Ejecutivo: 92.08% (52 Instituciones Públicas); 
Organismos Autónomos: 90.70%; Fideicomisos: 87.81%; Ayuntamientos: 80. 86%; 
Organismos de Agua Potable: 72.86% y Sindicatos: 70.54%, lo cual arroja un 
promedio final de 83.04% como resultado de la verificación en esta primera etapa, 
elevándose el porcentaje, en comparación con las ocasiones anteriores. 

 
Así también, la C. Comisionada, Dra. NJRV comenta, que ya se han 

realizado las rutas a seguir para notificar de manera presencial a los Sujetos 
Obligados, ratificándose la aprobación en las erogaciones a realizarse con dicho 
motivo. 

 
De igual manera, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, comenta que la verificación mencionada por la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
es un trabajo realizado por el personal del Instituto, concretamente por la Dirección 
de Tecnologías, en el cual se invirtieron muchas horas de trabajo, efectuado tanto 
en horario laboral como incluso fuera de éste, siendo por ello que públicamente 
reconoce el trabajo de cada uno de los servidores públicos que fungieron como 
verificadores, quienes en su gran mayoría, ahora saldrán a realizar las 
notificaciones correspondientes, señalando además, que coincide con la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, cuando manifiesta que la verificación se realiza solo a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como que en caso de que 
un Sujeto Obligado cuente con actualización de información, será necesario una 
nueva tabla de aplicabilidad, la cual deberá ser remitida al Instituto para su 
aprobación. 

 
Así también, informa que la coordinación de la verificación está a cargo de 

la C. Comisionada, Dra. NJRV, reconociendo el excelente trabajo que ha 
realizado, siempre de una manera profesional como le caracteriza, reiterando que 
a partir del momento en que a los Sujetos Obligados le sea notificado el resultado 
de la primera etapa de verificación, con las respectivas áreas de oportunidad, 
tendrán un plazo legal de hasta veinte (20) días hábiles para que subsanen y 
completen la información faltante para alcanzar el 100% de cumplimiento, ya que 
en caso contrario, podrían hacerse acreedores a la aplicación de medidas de 
apremio. 
 

Acto seguido, la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta que los integrantes 
del Pleno son un equipo, en el que cada uno tiene un área de trabajo específica 
por coordinar y atender, correspondiéndole el tema sobre la verificación, en el cual 
el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, siempre ha estado al tanto 
de lo que se está realizando, observándose en todo momento su apoyo, como lo 
sería, el que se realizara en conjunto con la C. Comisionada, Lic. FGTR, es decir, 
los integrantes del Pleno, consistente en que se gestionaron recursos económico 
para ser otorgado el estímulo a los verificadores, como un incentivo que los 
motive, debido a que son muchas horas de trabajo las que cada uno de ellos 
invierte en la verificación, recordando que aún no concluye en su totalidad dicha 
verificación, solo su primera etapa, situación por la cual en este momento se están 
presentando para su conocimiento y aprobación los respectivos Dictámenes de la 
primera etapa que nos ocupa. 

 
Por último, la C. Comisionada, Dra. NJRV, expresa estar satisfecha y 

orgullosa del trabajo efectuado por el personal de la Dirección de Tecnologías, 
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quienes cumplieron en tiempo y forma como siempre ha sucedido, con la primera 
etapa de la presente evaluación, correspondiente al primer semestre del año 2019. 

 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el punto que 
ahora se somete a la consideración, se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD09-IZAI/30/09/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, aprobar el resultado contenido en cada uno 
de los Dictámenes que se obtuvieran en esta primera etapa de la verificación 
de obligaciones de transparencia correspondientes al primer semestre del 
año 2019, mismos que deberán ser notificados a cada uno de los sujetos 
obligados de manera presencial, dirigidos a sus respectivos Titulares, para 
su conocimiento y solventación de áreas de oportunidad detectadas y 
notificadas, en caso de así ser procedente, dentro del plazo que estipula 
para tal efecto la Ley de Transparencia local. 

 
Asimismo, se acuerda ratificar las erogaciones que se efectúen con 

motivo de las notificaciones que de manera presencial se realizará de los 
Dictámenes, a cada uno de los sujetos obligados. 

 
 
Una vez que se concluyó el orden del día, en uso de la voz, el C. 

Comisionado Presidente, Mtro. SMA, realiza la invitación para utilizar la Plataforma 
Nacional de Transparencia, consultando la información que ahí se encuentra, toda 
vez que existen millones de datos e información cargada, es decir, información 
pública; e incluso, sigue comentando el C. Comisionado, tiene conocimiento que 
existen más de un millón y medio de solicitudes realizadas vía Plataforma 
Nacional de Transparencia, por lo que ha tenido un trabajo muy importante en sus 
actualizaciones, conminando a los Sujetos Obligados, a fin de que promuevan el 
uso de la Plataforma Nacional de Transparencia entre la ciudadanía, lo cual 
seguramente conllevará a la existencia de un menor número de solicitudes de 
información, así como de interposición de denuncias por parte de la población. 
 
 
 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 doce horas con veinticuatro minutos (12:24 h), del día de la fecha.  
 

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). 

 
 

 

 

 

 

 

 


