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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 

CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019. 
 

Anexos:- Punto 14 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, 

f).-, h).-, i).-, j).-, k).-, l).-, m).-, n).-.  
 
 

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 
11:24 horas del cuatro (04) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), 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 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.- Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-238/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Jerez. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-243/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto de Cultura y Deporte del Estado de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-248/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial.  

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-250/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-257/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas.  

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-265/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-270/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Zacatecas. 

11.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-071/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas. 
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12.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-072/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas. 

13.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-074/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, Zacatecas. 

14.- 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-ORD29-IZAI/04/09/2019.1 

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 de cumplimiento dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-

043/2019, por parte del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas. 
 
b).- Informe de cumplimiento dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-

049/2019, por parte del Sujeto Obligado Instituto Zacatecano de Educación 
para los Adultos (IZEA). 

 
c).- Informe de incumplimiento dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-

051/2019, por parte del Sujeto Obligado Sistema Municipal de Agua Potable 
de Villa de Cos, Zacatecas. 

 
d).- Informe sobre la solicitud de prórroga que requiere el Consejo 

Estatal de Desarrollo Económico, en relación con la verificación de las 
obligaciones de transparencia. 
 

e).- Presentación por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. 
Nubia Barrios Escamilla, de las tablas de aplicabilidad de los sujetos 
obligados: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; Sindicato Único de 
Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) del Estado de Zacatecas y Ayuntamiento de Miguel Auza, 
Zacatecas. 
 

f).- Informe que se rinde, en seguimiento al acuerdo de Pleno, sobre la 
solicitud de prórroga que realiza el Sujeto Obligado, Sindicato del CONALEP, 
Plantel Zacatecas. 

 
g).- Solicitud que realiza la Dra. NJRV, a través del MEMORANDUM 

IZAI/CNJRV/049/2019, en relación con la verificación de obligaciones de 
transparencia. 



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 

 

 
h).- Informe y opinión en relación con el criterio denominado: 

“Coincidencia del nombre entre el solicitante de información y el recurrente” 
emitido en fecha 05 de junio del año 2018 por parte del Pleno del Instituto. 
 

i).- Análisis sobre los oficios de requerimiento que presenta el Director 
Administrativo, L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, emitidos por la 
Autoridad Investigadora y el Titular del Órgano Interno de Control, a saber: 

I.- Memorándum MEMO/DA-120/2019, relativo al requerimiento de 
expedientes. 

II.- Oficio OF/OIC-132-2019, relativo al requerimiento sobre Manuales 
de Entrega – Recepción. 

III.- Oficio OF/OIC-133-2019, relativo al Comité de Ética y Código de 
Conducta. 

IV.- Oficio OF/OIC-134-2019, relativo al requerimiento de programas 
Operativos Anuales de los años 2017, 2018 y 2019. 

 
j).- Informe que presenta el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

sobre la manera en que operará la Entidad Certificadora. 
 
k).- Informe de comisión oficial por parte del C. Comisionado 

Presidente, Mtro. SMA, realizado a la Cd. de Aguascalientes. 
 
l).- Invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 

invitación recibida por parte del INAIP Yucatán a la celebración del 15 
aniversario, en seguimiento a lo ya aprobado respecto de su asistencia 
como ponente en el diplomado. 

 
m).- Informar en seguimiento a los cumplimientos de los temas del 

DIF, sobre la situación actual que priva en ellos.  
 
n).- Informe sobre capacitación el martes en el COCYT sobre 

protección de datos personales. 
 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintiocho (28) de agosto 
del año dos mil diecinueve (2019), por lo que una vez puesta a consideración de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados del Pleno, 
el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veintiocho (28) de agosto del 
año dos mil diecinueve (2019) en los términos presentados. 

 
 
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-238/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Jerez, 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-ORD29-IZAI/04/09/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-238/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Jerez, declarar FUNDADO el agravio y se INSTRUYE al Sujeto Obligado para 
efecto de 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. 

 
 
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-243/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de 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-ORD29-IZAI/04/09/2019.4 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-243/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, 
SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado por las valoraciones vertidas en la presente 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-248/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, 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-ORD29-IZAI/04/09/2019.5 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-248/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, CONFIRMAR la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, 
por los argumentos vertidos en la resolución. 

 
 
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-250/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-250/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas, MODIFICAR la respuesta del Sujeto 
Obligado, por las manifestaciones vertidas en el mismo. 

 
Consecuentemente se acuerda INSTRUIR a la Junta de Protección y 

Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, 
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. 
 

 
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-257/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXIII Legislatura del Estado de 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-ORD29-IZAI/04/09/2019.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-257/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, CONFIRMAR la 
respuesta del Sujeto Obligado por las manifestaciones vertidas en la 
presente resolución. 
 
 

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-265/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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-ORD29-IZAI/04/09/2019.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-265/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, REVOCAR 
la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, por los argumentos 
vertidos en la resolución. 

 
De igual manera se acuerda INSTRUIR al Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que en un plazo de hasta cinco (05) 
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, 
remita a este Instituto la información correspondiente. 
 

 
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-270/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
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Obligado, Ayuntamiento de Cd. Cuauhtémoc, 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-ORD29-IZAI/04/09/2019.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-270/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Cd. Cuauhtémoc, Zacatecas, SOBRESEER el 
recurso de revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado, por las 
valoraciones vertidas en la presente resolución. 
 

 
11.- En cuanto al décimo primer 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-071/2019, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Villa de Cos, 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-ORD29-IZAI/04/09/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-071/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Villa de Cos, 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. 

12.- En cuanto al décimo segundo 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-072/2019, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, 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-ORD29-IZAI/04/09/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-072/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Villa de Cos, 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. 

 
 
13.- En cuanto al décimo tercer 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-074/2019, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, 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-ORD29-IZAI/04/09/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
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expediente número IZAI-DIOT-074/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, Zacatecas, considerar 
INFUNDADA la denuncia, por las manifestaciones vertidas. 
 

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

consistió en los asuntos generales, a saber:  
 
a).- En relación con el informe de cumplimiento dentro de la Denuncia IZAI-

DIOT-043/2019, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, en 
uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que de las constancias que 
integran el expediente se desprende que el Sujeto Obligado ya dio cumplimiento a 
lo instruido vía resolución, proponiéndose se declare el asunto como totalmente 
concluido y por ende, se envíe a su archivo definitivo. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.13 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de cumplimiento dentro de la 
Denuncia IZAI-DIOT-043/2019, por parte del Sujeto Obligado Ayuntamiento 
de Zacatecas, ante los documentos que integran dicho expediente, tener el 
asunto por cumplido y por ende, como totalmente concluido, instruyéndose 
en consecuencia, a efecto de que se remita a su archivo definitivo. 

 
 
b).- Sobre el informe de cumplimiento dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-

049/2019, por parte del Sujeto Obligado, Instituto Zacatecano de Educación para 
los Adultos (IZEA), en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que el 
Sujeto Obligado atendió lo notificado e instruido vía resolución dentro de la 
denuncia que nos ocupa, por lo que se encuentra cumpliendo al 100%; por lo 
tanto, propone que se tenga como asunto totalmente concluido y que en 
consecuencia, se remita a su archivo definitivo. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, respecto al informe de cumplimiento dentro de la Denuncia IZAI-
DIOT-049/2019, por parte del Sujeto Obligado, Instituto Zacatecano de 
Educación para los Adultos (IZEA), tener el asunto por cumplido y por ende, 
como totalmente concluido, instruyéndose en consecuencia, a efecto de que 
se remita a su archivo definitivo. 

 
 
c).- En cuanto al informe de incumplimiento dentro de la Denuncia IZAI-

DIOT-051/2019, por parte del Sujeto Obligado, Sistema Municipal de Agua Potable 
de Villa de Cos, Zacatecas, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente y 
ponente, Mtro. SMA, refiere que en el caso de la denuncia que se somete ahora a 
la consideración del cuerpo colegiado, el sujeto obligado aún no ha cumplido con 
lo establecido en el artículo 39 en las fracciones XXI, XXXI y XLIII de la Ley de 
Transparencia local; en ese tenor, es que propone se realicen los trámites 
correspondientes, a razón de hacer la notificación a su superior jerárquico, 
otorgándose un plazo de hasta cinco (05) días hábiles. 
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 
emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.15 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de incumplimiento dentro de la 
Denuncia IZAI-DIOT-051/2019, por parte del Sujeto Obligado, Sistema 
Municipal de Agua Potable de Villa de Cos, Zacatecas, darle vista al superior 
jerárquico, a efecto que dentro del plazo de hasta cinco (05) días, cumpla 
con la resolución emitida en la Denuncia que se analiza, en los términos en 
ella citados. 

 
 
d).- Sobre el informe de la solicitud de prórroga que requiere el Consejo 

Estatal de Desarrollo Económico, en relación con la verificación de las 
obligaciones de transparencia, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
refiere que el oficio antes señalado lo remite la Dirección de Tecnologías del 
Instituto, en donde el Consejo Estatal del Desarrollo Económico, en relación a la 
evaluación de las obligaciones de transparencia, hace del conocimiento al Instituto 
que no recibió la información directamente sino a través del Secretaría de la 
Función Pública; señalando además la Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que 
el día de ayer se les dio la capacitación correspondiente en el propio laboratorio 
del Instituto por parte de las Direcciones de Tecnologías y Capacitación, por lo 
cual se deduce que ya tienen conocimiento de lo que por escrito se adolecen, 
proponiendo luego entonces, que no se les otorgue la prórroga solicitada, porque 
sí estaban notificados, por lo que no son suficientes los argumentos que exponen 
para dicha solicitud; además de que es un Sujeto Obligado que conoce y sabe de 
los temas de transparencia, es decir, que están muy bien capacitados, por lo que 
el hecho de que hayan cambiado de Unidad de Transparencia no es justificación 
suficiente. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.16 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la solicitud de prórroga que 
requiere el Consejo Estatal de Desarrollo Económico, en relación con la 
verificación de las obligaciones de transparencia, no concederse por los 
argumentos antes expuestos para dicho fin, y por lo tanto, el Sujeto 
Obligado deberá de cumplir dentro del periodo que marca la Ley de la 
Materia.  

 
 
e).- En relación con la presentación por parte de la Directora de Asuntos 

Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de las tablas de aplicabilidad de los 
sujetos obligados: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; Sindicato Único de 
Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) del Estado de Zacatecas y Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas, 
en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que una vez que 
se realizó el procedimiento correspondiente, en trabajo conjunto de la Dirección de 
Tecnologías y la Dirección de Asuntos Jurídicos, en este momento se presentan al 
Pleno para su aprobación, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de 
Transparencias. 

 
Una vez lo anterior, existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.17 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación por parte de la Directora de 
Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de las tablas de 
aplicabilidad de los sujetos obligados: Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo; Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) del Estado de Zacatecas y 
Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas, aprobar dichas tablas de 
aplicabilidad, instruyéndose a efecto de que sean notificadas a cada uno de 
dichos Sujetos Obligados. 
 

 
f).- En cuanto al informe que se rinde, en seguimiento al acuerdo de Pleno, 

sobre la solicitud de prórroga que realiza el Sujeto Obligado, Sindicato del 
CONALEP, Plantel Zacatecas, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
refiere que ya se había analizado y en un acuerdo del Pleno previo quedó 
establecido que de acuerdo a lo que avanzara la Dirección de Tecnologías se iba 
a determinar un plazo de prórroga; por lo que una vez lo anterior, dicha Dirección 
informa que ya se capacitó a la Unidad de Transparencia, además de que se le 
auxilió para realizar la tabla de aplicabilidad, por lo que se propone por parte del 
Director de Tecnologías de la Información, que la prórroga concedida pudiera ser 
de hasta ocho (08) días naturales a partir del día de la fecha, a efecto de que el 
sujeto obligado que nos ocupa cumpla. 
 

Una vez lo anterior, existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 
siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.18 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que se rinde, en seguimiento al 
acuerdo de Pleno emitida en sesión previa, sobre la solicitud de prórroga 
que realiza el Sujeto Obligado, Sindicato del CONALEP, Plantel Zacatecas, 
aprobar la prórroga de hasta ocho (08) días naturales a partir del día de la 
fecha, a efecto de que el Sujeto Obligado cumpla con las obligaciones de 
transparencia. 
 

 
g).- Relativo a la solicitud que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, a 

través del Memorándum: IZAI/CNJRV/049/2019, en relación con la verificación de 
las obligaciones de transparencia, en uso de la voz la C. Comisionada antes citada 
refiere, que lo que se propone es un proceso que se hace siempre en cada 
verificación, consistente en que aquellos Sujetos Obligados que tengan 
calificaciones del 95% de cumplimiento en adelante, a través del Director de 
Tecnologías se les realice llamadas telefónicas para que subsanen y así obtengan 
el 100% de cumplimiento.  

 
Una vez lo anterior, existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.19 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la solicitud que realiza la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, a través del memorándum IZAI/CNJRV/049/2019, en relación con 
la verificación de obligaciones de transparencia, aprobar que la Dirección de 
Tecnologías se comunique vía telefónica con los Sujetos Obligados que en 
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la verificación obtuvieran un cumplimiento del 95% en adelante, para que 
subsanen y así pudieran obtener el 100% de cumplimiento.  
 

 
h).- Sobre el informe y opinión en relación con el criterio denominado: 

“Coincidencia del nombre entre el solicitante de información y el recurrente”, 
emitido en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018) por parte del 
Pleno del Instituto, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta que 
existe un criterio que se estableció en la fecha antes referida, por el cual se han 
desechado muchos recursos de revisión, consistente en que si no existe 
congruencia de los nombres, es motivo para dicho desechamiento, fundado en lo 
dispuesto en el artículo 172 fracción II de la Ley de Transparencia local, pues se 
consideró en su momento como requisito indispensable para interponer el Recurso 
de Revisión, la existencia del nombre el cual debe coincidir con el nombre del 
solicitante de la información de la cual se origina el recurso que se presenta, a 
efecto de darle mayor certeza jurídica a las partes dentro del procedimiento y que 
en caso contrario se desecharía. 

 
Sigue refiriendo la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que lo que ha 

observado es que por detalles mínimos se están desechando los recursos, 
además comenta que el día de ayer tuvo una reunión con personas expertas en el 
tema como lo son: el Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, así como 
diversas Comisionadas de Entidades Federativas, refiriendo que en todos esos 
casos, señalaron los consultados que ellos previenen, es decir, no desechan; 
señalando además que en dicha reunión, el Comisionado Nacional antes citado, 
refiere que con independencia de lo que establece la Ley de Transparencia tanto 
General como Local, en relación con la no prevención relativo al nombre, si la 
solicitud se ingresó por medio de la Plataforma o INFOMEX, aunque esté mal el 
nombre, la contraseña es la misma; es decir, es la misma persona, lo cual señala 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, comparte el mismo criterio.  

 
Po lo que señala la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que en su 

criterio el IZAI está desechando los recursos de revisión por esta causa, por lo que 
sería mejor prevenir, en razón en que todos los Institutos Garantes previenen, 
incluido el INAI.  

 
Finalmente, la propuesta de la C. Comisionada tantas veces referida con 

anterioridad, es que se analice el criterio ya mencionado, que se realice un análisis 
y se vea la posibilidad de prevenir, cuando las solicitudes se hagan vía Plataforma 
e INFOMEX.  
 

Por su lado, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere no 
estar de acuerdo con la propuesta de su homóloga, la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, pues considera que es un requisito de procedibilidad jurídica de que quien 
esté solicitando, denunciando o interponga un recurso, tenga que ser la misma 
persona, es decir, que tiene que existir mínimo una coincidencia, porque es un 
requisito jurídico de procedimiento en cualquier acto jurídico.  

 
Sobre el particular, en uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, 

refiere que el antecedente que se tiene en referencia a la no coincidencia de los 
nombres, lo es que en la anterior Ley de Transparencia local existía un artículo 
donde expresamente se contenía la disposición de que en caso de no coincidir el 
nombre del solicitante con el recurrente era una causal de desechamiento, por lo 
que con base en lo anterior, en su momento se desecharon muchos recursos al 
constatarse de lo anterior; situación por la cual se está realizando dicha propuesta 
para que se valore y pueda ser incluida fundados en el actual criterio.  

 
Sigue manifestando el C. Mtro. VHHR, en cuanto a lo que refieren los CC. 

Comisionados sobre la posibilidad de prevención, que en la Ley de Transparencia 
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local en su artículo 173 que está acorde con el artículo 145 de la Ley General de 
Transparencia, tratándose de la interposición de los recursos, se establece la 
prevención cuando no se cumpla con los requisitos señalados por la norma 
jurídica; sin embargo, en el último párrafo de ambas leyes, se expresa que no se 
prevendrá por el nombre del solicitante. Es por eso que con el antecedente 
existente, y ante dicha disposición legal finalmente referida con anterioridad, es 
que surgió el criterio de desechamiento por parte del Pleno que actualmente se 
aplica, es decir, que en el caso de no coincidir el nombre del solicitante con el del 
recurrente se desechará en consecuencia.  

 
A su vez en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que sin 

embargo, mientras no se modifique la Ley de Transparencia local vigente, no se 
podrá prevenir. 

 
En uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, advierte que sin 

embargo, como lo mencionó la C. Comisionada, Dra. NJRV, derivado de la opinión 
que sobre el particular le expresara el C. Comisionado Nacional, Mtro. Oscar 
Guerra Ford, efectivamente para el ingreso en la Plataforma Nacional de 
Transparencia se necesita una clave única, en la que la persona realiza una 
solicitud y en su caso interpone un Recurso de Revisión, de lo cual se deduce que 
es la misma persona en ambos casos, a saber, tanto al presentar una solicitud de 
información, así como al interponer un recurso de revisión, sin embargo, como lo 
establece la Ley de la Materia, con la normatividad aplicable vigente, no se 
previene por causa del nombre.  

 
Después de lo anterior, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, 

Mtro. SMA, refiere que por lo antes referido en el tema que nos ocupa, existen dos 
(02) temas en cuestión en lo que respecta al nombre. El primero es cuando no 
existe el nombre y se desecha, como en el caso de cuando en el nombre ponían 
"XX” que no era un nombre y fue donde se estableció que no había la opción de 
prevención; y como segundo, el que se analice la posibilidad de que se pudiera 
prevenir al recurrente para que plasme un nombre, y en su momento se pudiera 
admitir el recurso. 

 
Además, el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, comenta en 

referencia a lo dicho por la C. Comisionada, Dra. NJRV, que virtud a que para 
acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia se tiene un usuario y una 
clave única por persona, por lo tanto, si el usuario en un primer momento realiza 
una solicitud y después un recurso cambiando el nombre, no significa que sea una 
persona distinta, siendo sin embargo importante, acostumbrar al solicitante a 
utilizar el mismo nombre desde un inicio del proceso de solicitud de información y 
hasta el recurso de revisión, sea verdadero o no, pues considera que no están 
obligados a ello.  

 
Nuevamente, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que 

conforme al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Organismos Garantes son los encargados de la máxima 
publicidad, en ese espíritu y con lo referido por los Comisionados, cuando no 
coincidan los nombres del solicitante con el recurrente, la Dirección de 
Tecnologías pudiera consultar y verificar que sea la misma persona, reiterando su 
propuesta original, es decir, el que cuando el nombre del recurrente con el 
solicitante de información no coincidan, se prevenga en lugar del desecharlo, pues 
como Instituto de Transparencia en la Entidad, somos los más obligados en la 
máxima publicidad.  

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que la 

propuesta de la C. Comisionada, Dra. NJRV, se analizará y revisará, e incluso 
para la propuesta de reforma de Ley, a efecto de procurar los principios de 
proactividad y máxima publicidad, proponiendo que cada uno de los CC. 
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Comisionados integrantes del Pleno, haga el análisis para mediar la opción que 
privilegie más el Acceso a la Información.  

 
Por último, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, propone en 

relación con lo sugerido por parte del C. Comisionado Presidente, que dentro de 
quince (15) días, cada Comisionado rinda sus análisis respectivos, pues incluso en 
su caso particular, solicitará opinión a la Comisión Jurídica del Sistema Nacional 
de Transparencia así como también la opinión por escrito de otros Organismos 
Garantes, por lo que será necesario que cada uno de los integrantes del Pleno 
hagan lo propio.  

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.20 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe y opinión en relación con el 
criterio denominado: “Coincidencia del nombre entre el solicitante de 
información y el recurrente” emitido en fecha 05 de junio del año 2018 por 
parte del Pleno del Instituto, aprobar que cada uno de los Comisionados 
realice un análisis sobre la propuesta de la Comisionada Dra. NJRV, de que 
cuando no coincida el nombre del solicitante y recurrente se prevenga y no 
se deseche; opinión que deberán de presentar y analizarse dentro de quince 
(15) días, en sesión de Pleno ordinaria, y una vez lo anterior, determinar 
sobre el particular. 
 
 

i).- En cuanto al análisis sobre los oficios de requerimiento que presenta el 
Director Administrativo, L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, emitidos por la 
Autoridad Investigadora y el Titular del Órgano Interno de Control, a saber: 

I.- Memorándum MEMO/DA-120/2019, relativo al requerimiento de 
expedientes. 

II.- Oficio OF/OIC-132-2019, relativo al requerimiento sobre Manuales de 
Entrega – Recepción. 

III.- Oficio OF/OIC-133-2019, relativo al Comité de Ética y Código de 
Conducta. 

IV.- Oficio OF/OIC-134-2019, relativo al requerimiento de programas 
Operativos Anuales de los años 2017, 2018 y 2019; 

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

el informe que presenta el Director Administrativo, LC. Manuel de Jesús Palacios 
Mata, expresa que ha recibido requerimientos por medio de oficios por parte del 
Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto, así como en lo particular, de la 
Autoridad Investigadora dependiente de aquel; oficios los antes citados, en el cual 
uno de ellos es la solicitud del POA; el segundo, es la copia de expedientes 
personales administrativos del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, del Ex 
Comisionado CP José Antonio Dueñas y de la Comisionada, Dra. Norma Julieta 
del Río Venegas, recordando que en un acuerdo que tuvo el Pleno junto con el 
Titular del Órgano Interno de Control, se determinó que todas las solicitudes que 
éste tuviera en razón a las áreas del Instituto, fueran remitidas al Pleno y así se 
diera el seguimiento respectivo.  

Advirtiendo además el Comisionado Presidente, Mtro. SMA en el caso 
particular, que el Órgano Interno de Control al solicitar los expedientes personales 
administrativos, manifiesta que dicha información deberá ser entregado en un 
plazo de hasta cuatro (04) días hábiles contados a partir de la fecha de la 
recepción, sin embargo en el artículo 96 en el párrafo segundo de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas se establece algo muy importante: "La 
Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la 
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atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente 
justificadas, cuando así lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder en 

ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente", por lo que al otorgar un plazo de 
cuatro (04) días no se está sujetando al legalmente plasmado; cuestionándose 
además, si el Órgano Interno de Control tiene la facultad de solicitar información, 
aun cuando no informe sobre ¿qué denuncia pudiera existir?; considerando que la 
Autoridad Investigadora deberá tener siempre elementos objetivos para iniciar una 
investigación. 

 
Sin embargo, señala el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, 

que siempre respetará las facultades del OIC en sus diferentes áreas. 
 
Finalmente, sigue informando, dicho Órgano solicita los expedientes 

administrativos, los cuales contienen Datos Personales, pues existen entre otros, 
domicilios particulares, RFC, CURP, etc.; es decir, toda la información personal de 
las cuatro (04) personas que se solicitan; incluso, sobre el caso del Ex 
Comisionado, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, expresa la duda, en razón a 
que el Ex Comisionado ya no trabaja en el Instituto, y si por lo tanto, previo a la 
entrega de su expediente administrativo personal, se necesitaría solicitar su 
autorización por escrito, toda vez que ya causó baja.  

 
Con lo anterior, el Comisionado refiere que si la Ley obliga al IZAI la 

entregar de la información, entonces así se procederá; sin embargo, en los casos 
de los dos ex servidores públicos de los que se requiere se entregue su 
expediente personal administrativo, no tiene la claridad si se está en condiciones 
de entregarlos, pues deberá cuidar el reguardo de dichos datos personales.  

 
Por último, menciona el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, que si el OIC 

tiene una denuncia, que se realice el seguimiento sin ningún problema; que se 
entregue la información con el debido cuidado y procedimiento legalmente 
contemplado, pues el actuar del Instituto en razón a su Pleno y personal siempre 
ha sido responsable. 

 
Por otro lado, en uso de la voz, la C. Comisionada ,Dra. NJRV, señala estar 

de acuerdo en su totalidad con lo vertido por parte del C. Comisionado Presidente 
en el tema que nos ocupa, manifestando sin embargo, tener duda sobre consultar 
al Ex Comisionado, C.P. De la Torre Dueñas, pues por normatividad aún aparece 
en la Plataforma Nacional de Transparencia por el tema de la conservación de la 
información; refiriendo que entonces, de ser factible legalmente hablando, en su 
caso particular hará uso del plazo que refiere la Ley de quince (15) días para 
revisar su expediente y testar todos sus Datos Personales del expediente 
administrativo; además, la Comisionada manifiesta respetar al personal del OIC, 
sin embargo, sus Datos Personales pudieran estar en vulneración, proponiendo en 
consecuencia, que se le instruya al Director Administrativo, L.C. Manuel de Jesús 
Palacios Mata, que contesté sobre el plazo de quince (15) días de acuerdo a la 
Ley.  

Acto seguido, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que el 
artículo 94 de la Ley de Responsabilidades Administrativas expresa: "Para el 
cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de oficio las 
auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las 

conductas de los Servidores Públicos [...]", resaltando como palabras claves, el que 
deben ser fundadas y motivadas, es decir, explicar el ¿por qué?, por lo que refiere 
estar de acuerdo en el sentido de que el OIC establezca la fundamentación y 
motivación, en virtud a que en el caso particular de una denuncia, la investigación 
siempre deberá de realizarse con elementos objetivos y reales.  

 
Asimismo, señala coincidir con la C. Comisionada, Dra. NJRV, en que se 

testen sus Datos Personales, pues es un derecho expresado en la Ley de 
Protección de Datos Personales, estando pendiente en uso de sus derechos con 
el procedimiento que se siga, para que se apeguen al debido proceso, pues en la 



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 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que deberá 
de existir una verdadera fundamentación y motivación, entre ello, el conocer ¿de 
qué se trata la investigación?.  

 
Con lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que todo 

lo que se ha realizado por parte del Pleno, tanto el actual como el anterior, está 
grabado para su constancia, y se ha hecho cuidando el trabajo del Instituto. Por 
último, menciona que antes de que entregue la información al OIC, se revisará 
sobre los expedientes administrativos de los ex trabajadores del Instituto.  

 
Por otro lado, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, a manera de 

comentario refiere que en los cuatro (04) meses que tiene en el Instituto, le llama 
la atención porque el OIC está dentro del edificio del Instituto, es decir, tiene 
oficina, personal, está viendo las sesiones. Además se ha dado cuenta que todas 
las cuestiones administrativas se autorizan en Pleno, así que mandar un oficio el 
Lic. Lizandro Díaz Barba como Autoridad Investigadora del OIC, le parece grave y 
amenazante, hasta en la manera de solicitar los expedientes, cuando se refiere en 
el oficio: "se investiga la existencia de hechos que podrían constituir presuntas 
irregularidades atribuibles al Mtro. SMA, al C.P. José Antonio de la Torre Dueñas y la Dra. 

Norma Julieta del Río Venegas". 
 
De nueva cuenta, el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que las 

sesiones de Pleno son para resolver los recursos y denuncias; además, en el tema 
administrativo el Pleno ha sido muy proactivo, ya que en las sesiones se acuerdan 
asuntos que administrativamente no deberían de acordarse en Pleno, V. gr., la 
compra de una computadora con un valor de $10,00.00, la cual por el monto, no 
habría necesidad de pasarla por Pleno, sin embargo, se hace con el afán de ser 
proactivos y transparentes, comentando además, que el Instituto tiene muy 
buenas referencias en cuanto al uso de los recursos públicos gracias a las 
Auditorías que se le han practicado. 

 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que incluso 

siempre se le ha apoyado al OIC desde que fue designado, tal es el caso de 
cuando su Titular solicitó su recategorización, además de designársele personal 
del propio Instituto. 

 
En atención a lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, propone que el 

Secretario Ejecutivo del Instituto, Mtro. VHHR, dirija un documento al Director 
Administrativo, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, en el cual se le notifique todo 
lo anterior, para su seguimiento y ejecución, en caso de así ser procedente, 
propuesta que es secundada por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.21 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis sobre los oficios de requerimiento 
que presenta el Director Administrativo, L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, 
emitidos por la Autoridad Investigadora y el Titular del Órgano Interno de 
Control del propio IZAI, aprobar que a través de aquel se atiendan los 
requerimientos de éste que así sean procedentes en los términos 
expresados con anterioridad, bajo la supervisión y visto bueno de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, instrucción que se hará del 
conocimiento al C. LC Palacios Mata, a través de un documento que le dirija 
el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, lo cual implicará, en el caso concreto de 
los expedientes personales de los exservidores púbicos que solicita, se 
investigue y analice la procedencia y factibilidad de su entrega. 
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Una vez lo anterior, en uso de la voz, el Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, propone que toda vez que han sido agotados prácticamente todos los 
asuntos que fueran agendados para la presente sesión ordinaria de Pleno, sobre 
todo lo que tiene que ver con las resoluciones de los recursos de revisión y 
denuncias, que los asuntos generales restantes se sometan a consideración para 
su conocimiento y análisis en la siguiente sesión de Pleno ordinaria, por la 
importancia que tiene cada uno de ellos y la premura del tiempo que actualmente 
se tiene, ante la agenda existente de los CC. Comisionados que integran el Pleno. 
 

De igual manera, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que los debates 
entre los Comisionados son sanos, refiriendo además que si debaten es porque 
son profesionales en lo que hacen. Además, agrega que el Pleno es unido y los 
tres Comisionados conocen sobre los temas por sus trayectorias. 

 
Así las cosas, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD29-IZAI/04/09/2019.22 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, derivado de la propuesta planteada sobre el particular, 
que los asuntos generales restantes, a saber, los identificados con los 
incisos del j).- al n).-, se analicen y determinen en la siguiente sesión 
ordinaria de Pleno. 

 
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 trece horas con 
cuarenta y cuatro minutos (13:44 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 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. --------------------------
--------- (DOY FE).--------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 
 

 

 

 

 

 

 


