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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 NUEVE 

(09) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019. 
 
 

Anexos:- Punto 8, incisos: a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, g).-, 

h).-, i).-, j).-, 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 
11:09 horas del nueve (09) de octubre 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 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-304/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-313/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-315/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-079/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

8.- 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. 



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 

 

 
 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-ORD34-IZAI/09/10/2019.1 

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).- Presentación sobre el cumplimiento del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, a la resolución emitida dentro 
recurso de revisión IZAI-RR-253/2019. 

 
b).- Presentación sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, del 

sujeto obligado Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro recurso de revisión IZAI-RR-283/2019. 

 
c).- Presentación sobre el incumplimiento del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Enrique Estrada, Zacatecas, a la resolución emitida dentro 
de la Denuncia IZAI-DIOT-069/2019. 

 
d).- Presentación sobre el cumplimiento del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, a la resolución emitida dentro de la 
Denuncia IZAI-DIOT-071/2019. 

 
e).- Presentación sobre el cumplimiento del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, a la resolución emitida dentro de la 
Denuncia IZAI-DIOT-072/2019. 

 
f).- Informe que presenta el Director Administrativo, LC. Manuel de 

Jesús Palacios Mata, respecto a información solicitada por la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
g).- Informe que presenta el Director de Tecnologías de la Información, 

MTI Luis Fernando Araiz Morales, sobre la revisión a sujetos obligados en 
etapa de solventación, de las obligaciones de transparencia 
correspondientes al primer semestre del año 2019. 

 
h).- Presentación por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. 

Nubia Barrios Escamilla, de tablas de aplicabilidad para su aprobación, de 
los sujetos obligados: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de 
Tepechitlán, Zacatecas y Sindicato Único de Personal Docente del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado (CONALEP). Plantel 
Fresnillo. 

 
i).- Informes de comisión oficial que presenta la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, respecto a su asistencia y participación en las Cds. de Calera y 
Guanajuato. 

 
j).- Informe en seguimiento a acuerdo previo de Pleno, que presenta el 

Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, del Centro de Investigaciones, sobre la 
metodología solicitada para la elaboración del libro. 

 
k).- Informe sobre la salida del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

a la Cd. de México el próximo lunes catorce (14) de los actuales, a reunión 
sobre conformación Colegio Electoral del SNT.  
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l).- Informe sobre eventos de la presentación del ABC de la rendición 
de Cuentas de la Comisionada Dra. NJRV. 

 
m).- Informe sobre la Jornada Estatal para la Armonización Legislativa 

en materia de Archivos, el primero de ellos; la capacitación con el Archivo 
General de la Nación en el auditorio del IZAI y el segundo de ellos; el foro 
sobre la sensibilización de la Jornada antes referida.  

 
n).- Informe del Director Administrativo sobre reunión en Secretaría de 

Finanzas del pasado siete (07) de octubre de los actuales.  
 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha dos (02) de octubre 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-ORD34-IZAI/09/10/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha dos (02) de octubre 
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-304/2019, 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-ORD34-IZAI/09/10/2019.3 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-304/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, por las valoraciones vertidas en la presente resolución. 

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-313/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, 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-ORD34-IZAI/09/10/2019.4 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-313/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, 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 
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número de expediente IZAI-RR-315/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 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-ORD34-IZAI/09/10/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-298/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio por las manifestaciones vertidas en el mismo; consecuentemente, se 
le otorga un plazo de hasta cinco (05) días al recurrente, a efecto de que 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
 
7.- En cuanto al 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-079/2019, 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-ORD34-IZAI/09/10/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-079/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, considerar INFUNDADA la 
denuncia, por las manifestaciones vertidas. 
 

 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber: 
 
a).- En cuanto a la presentación sobre el cumplimiento del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, a la resolución emitida dentro recurso 
de revisión IZAI-RR-253/2019, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, refiere que la solicitud consistía en saber los ingresos, así como las 
entradas y salidas de quien en algún momento fue cronista del municipio, 
remitiéndose finalmente para su debido cumplimiento, al Superior Jerárquico, es 
decir, al H. Cabildo del Ayuntamiento, y es cuando se anexa una copia del acta de 
cabildo en donde establecen que por ser regidor ya no podrá ser cronista, sino que 
éste último cargo lo ostentará solo como honorífico, es entonces que recibirá su 
dieta como regidor, y de lo cual se deduce, que al no ser considerado 
estrictamente como trabajador del ayuntamiento, no está sujeto al régimen 
ordinario de verificación de entradas y salidas, así como otorgamientos de 
permisos, entre otros.  

 
En consecuencia, se declara el recurso como cumplido en su totalidad, 

solicitándose que se remita a su archivo definitivo. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, es que se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación sobre el cumplimiento del 
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sujeto obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, a la resolución 
emitida dentro recurso de revisión IZAI-RR-253/2019, darse por cumplido en 
su totalidad por los argumentos expuestos para ello, y en consecuencia, 
enviarse a su archivo definitivo. 
 
 

b).- Relativo a la presentación sobre el incumplimiento hasta el día de la 
fecha, del sujeto obligado, Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, 
Zacatecas, a la resolución emitida dentro recurso de revisión IZAI-RR-283/2019, 
en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que el Sujeto 
Obligado al no justificar la entrega de la información y en su momento no hacerle 
la aclaración al recurrente, en el recurso se resolvió que se tendría que entregar la 
información al ciudadano sin costo alguno, por lo que una vez notificada al sujeto 
obligado, al no tener la certeza de que la información ya fue entregada al 
ciudadano que lo solicitó, la propuesta es que el Sujeto Obligado ratifique o no en 
su caso la entrega de información por parte del Municipio de Cañitas de Felipe 
Pescador Pescador, Zacatecas al recurrente.  

 
Por su parte, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta, 

que si el Sujeto Obligado, dentro del plazo legal de cinco (05) días no informa al 
Instituto lo referido hace unos momentos por parte del C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, se podrían hacer acreedores, quien resultara responsable, a la 
aplicación de una medida de apremio.  

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

emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación sobre el incumplimiento 
hasta el día de la fecha, del sujeto obligado Ayuntamiento de Cañitas de 
Felipe Pescador, Zacatecas, a la resolución emitida dentro recurso de 
revisión IZAI-RR-283/2019, aprobar el que se remita al superior jerárquico, es 
decir al H. Cabildo, para que dentro del  plazo legal de cinco (05) días, 
informen a este Organismo Garante, si entregó o no la documentación que 
se instruyera vía resolución, y pro ende, si se cumplió con la misma. 

 
 
 
c).- En relación con la presentación sobre el incumplimiento del sujeto 

obligado, Ayuntamiento de Enrique Estrada, Zacatecas, a la resolución emitida 
dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-069/2019, en uso de la voz, el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que para tener una denuncia por cumplida, la 
Dirección de Tecnologías de la Información del IZAI, verifica si la información ya 
se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo cual, una vez 
analizado lo anterior, en el caso particular que nos ocupa, se notificó al Sujeto 
Obligado, vía resolución dentro de la Denuncia referida, que no tenía la 
información referente a las Declaraciones Patrimoniales de los servidores 
públicos, aclarándose además por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, que referente a las Declaraciones Patrimoniales, la primera etapa, versa 
sobre ¿quién cumplió o no en la entrega de sus declaraciones en tiempo y forma?, 
y la segunda etapa, es el caso de que el servidor público autorice el que se pueda 
publicar en una versión pública su declaración, siendo esta última situación 
voluntaria, lo cual depende del servidor público, es decir, es una opción, porque no 
es forzoso.  
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Es así que se envió como última instancia dentro del procedimiento de 
cumplimiento al Superior Jerárquico, es decir, al H. Cabildo del Ayuntamiento, sin 
embargo, incluso no existió respuesta alguna, así como tampoco fue incorporada 
la información en los términos requeridos en la resolución en comento, en la PNT.  

 
En ese sentido, en razón del incumplimiento y de que se han agotado todas 

las instancia previas que marca la Ley de la Materia, es que lo correspondiente en 
este momento, es aplicar una medida de apremio a quien resulte responsable, 
dentro del Sujeto Obligado que nos ocupa, para lo cual, se propone instruir a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto, con base en lo que establece el artículo Tercero 
párrafos primero y tercero de los “Lineamientos Generales que regulan las 
atribuciones del Área Encargada de calificar la gravedad de las faltas, así como de 
la Notificación y Ejecución de las Medidas de Apremio previstas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas”, para 
que presente al Pleno dentro del plazo legal otorgado para tal efecto, el proyecto 
de calificación de la gravedad de la falta, así como la medida de apremio a 
aplicarse y el responsable que resulte. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes de Pleno, respecto a la presentación sobre el incumplimiento del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Enrique Estrada, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-069/2019, aplicar una 
medida de apremio a quien resulte responsable, dentro del Sujeto Obligado 
que nos ocupa, para lo cual, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto, con base en lo que establece el artículo Tercero párrafos primero y 
tercero de los “Lineamientos Generales que regulan las atribuciones del 
Área Encargada de calificar la gravedad de las faltas, así como de la 
Notificación y Ejecución de las Medidas de Apremio previstas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas”, 
para que presente al Pleno dentro del plazo legal otorgado para tal efecto, el 
proyecto de calificación de la gravedad de la falta, así como la medida de 
apremio a aplicarse y el responsable que resulte. 

 
 
d).- En cuanto a la presentación sobre el cumplimiento del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, a la resolución emitida dentro de la 
Denuncia IZAI-DIOT-071/2019, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, 
refiere que el Sujeto Obligado, al día de la fecha ha dado cumplimiento, y que ello 
se verificó a través de la Dirección de Tecnologías de la Información, obteniendo 
finalmente un cumplimiento del 100%; por lo anterior, felicita al Sujeto Obligado y a 
la Unidad de Transparencia por atender al llamado; proponiéndose en 
consecuencia, tener el asunto como totalmente concluido, enviándose a su archivo 
definitivo.  

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación sobre el cumplimiento del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, a la resolución 
emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-071/2019, darse por cumplida, y por 
tanto, enviarse a su archivo definitivo. 
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e).- Sobre la presentación del cumplimiento por parte del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, a la resolución emitida dentro de la 
Denuncia IZAI-DIOT-072/2019, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, refiere que como bien lo mencionó la C. Comisionada, Lic. FGTR, por 
tratarse del mismo Sujeto Obligado que la denuncia anterior, al realizarse la 
verificación por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información, ya se tiene 
un 100% de cumplimento en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo cual 
se propone darse por cumplimentada la denuncia que nos ocupa, y 
consecuentemente, remitirla a su archivo definitivo. 

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

el siguiente;  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación sobre el cumplimiento del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, a la resolución 
emitida dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-072/2019, darse por cumplida y 
consecuentemente, enviarse al archivo definitivo. 

 
 
f).- Relacionado con el informe que presenta el Director Administrativo, LC. 

Manuel de Jesús Palacios Mata, respecto a información solicitada por la 
Secretaría de la Función Pública, una vez que se cede el uso de la voz al 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que lo que ahora se hace del 
conocimiento, se solicitó por parte de la Secretaría de la Función Pública Federal, 
en alcance a una auditoría que se realiza de manera reiterada y paulatina; dentro 
de dicha auditoría, la información que se solicita es la información auxiliar de las 
cuentas bancarias del Organismo Garante, en el caso específico del año dos mil 
dieciocho (2018).  

 
Dicha información fue enviada por parte de este Instituto por medio de 

oficios, señalando que involuntariamente omitió hacerlo del conocimiento a los 
integrantes del Pleno antes de enviar la respuesta, siendo ella la razón de que se 
esté desahogando el asunto en este momento, en el que ya se envió la 
información, a efecto de que tenga conocimiento el Pleno sobre lo sucedido. 

 
Por su parte una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, solicita que 

se genere un punto de acuerdo, en el sentido de que en lo sucesivo, no salga 
ninguna información de carácter financiero del Instituto que se tenga que entregar 
tanto a la Secretaría de Finanzas, a la Auditoría, así como a alguna otra 
Dependencia que lo solicite, hasta en tanto no se informe de dicha situación al 
Pleno del Organismo Garante, como la máxima autoridad que lo es.  

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta el Director 
Administrativo, LC. Manuel de Jesús Palacios Mata, sobre la información 
solicitada por la Secretaría de la Función Pública, la cual fuera entregada con 
antelación, en virtud de que por una omisión no se había notificado de ello al 
Pleno, según lo señala el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, darse por 
enterados sobre lo que éste último informa sobre el particular, así como de 
igual forma aprobar que en lo subsecuente, cualquier informe de carácter 
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financiero que tenga que ser remitido a quien lo solicite, no salga hasta 
antes ser presentado y aprobado por el Pleno. 

 
 
g).- Sobre el informe que presenta el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, sobre la revisión a sujetos 
obligados en etapa de solventación de las obligaciones de transparencia, 
correspondientes al primer semestre del año 2019, concedido el uso de la voz, la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que en el tema de notificaciones sobre 
solventaciones que se estarán recibiendo por el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia en que actualmente nos encontramos, la propuesta es que toda 
la información que se remita al Instituto con dicho motivo, es decir, a efecto de 
buscar dicha solventación por parte de los diversos sujetos obligados, se turne 
directamente a la Dirección de Tecnologías, a efecto de que realicen la verificación 
respectiva, y en caso de que el sujeto obligado ya haya alcanzado el 100% de 
cumplimiento, por ya haber solventado en su totalidad las áreas de oportunidad, 
notifique dicha situación al Pleno la Dirección antes citada, para su conocimiento y 
aprobación; y consecuentemente, una vez lo anterior, esta Dirección realice el 
Dictamen correspondiente, y sea notificado al Sujeto Obligado que corresponda. 

  
Por lo que derivado de lo anterior, es que se informa además, que existen 

hasta este momento, dos sujetos obligados, los cuales se les remitiera sus áreas 
de oportunidad a efecto de que las solventaran, lo cual ya sucedió, contando 
actualmente con una calificación del 100% de cumplimiento, a saber, la Secretaría 
del Campo y la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas.  

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

el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe que presenta el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, sobre la 
revisión a sujetos obligados en etapa de solventación, de las obligaciones 
de transparencia correspondientes al primer semestre del año 2019, darse 
por enterados de que los sujetos obligados: Secretaría del Campo y la 
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, han solventado en su 
totalidad las áreas de oportunidad con que contaban, por lo que actualmente 
han alcanzado un 100% de cumplimiento. 

 
De igual forma se acuerda que en lo subsecuente, toda la información 

que se remita al Instituto a efecto de buscar la solventación por parte de los 
diversos sujetos obligados, se turne directamente a la Dirección de 
Tecnologías, a efecto de que realicen la verificación respectiva, y en caso de 
que el sujeto obligado ya haya alcanzado el 100% de cumplimiento, por ya 
haber solventado en su totalidad las áreas de oportunidad, se notifique dicha 
situación al Pleno para su conocimiento y aprobación; y consecuentemente, 
una vez lo anterior, la Dirección antes referida, realice el Dictamen 
correspondiente, y sea notificado al Sujeto Obligado que corresponda. 

 
 
h).- Sobre la presentación por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos, 

Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de tablas de aplicabilidad para su aprobación, de 
los sujetos obligados: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de Tepechitlán, 
Zacatecas y Sindicato Único de Personal Docente del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica del Estado (CONALEP). Plantel Fresnillo, en uso 
de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, señala que se informa, que una 
vez que se realizara el procedimiento de verificación de las tablas de aplicabilidad, 
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en un trabajo en conjunto de la Dirección de Tecnologías y la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, se informa que los sujetos obligados que ahora se presentan y 
proponen, sus tablas de aplicabilidad cumplieron satisfactoriamente con dicho 
proceso, razón por la cual se hace del conocimiento, a efecto de que el Pleno, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 40 de la Ley de Transparencia Local, de 
así considerarlo procedente, apruebe dichos cambios a las tablas de aplicabilidad 
que nos ocupa.  

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.13 

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 tablas de aplicabilidad 
para su aprobación, de los sujetos obligados: Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado de Tepechitlán, Zacatecas y Sindicato Único de Personal 
Docente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado 
(CONALEP). Plantel Fresnillo, darse por enterados y aprobar dichas tablas 
de aplicabilidad.  

 
 
i).- Relativo a los informes de comisión oficial que presenta la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, respecto a su asistencia y participación en el municipio 
de Calera, Zacatecas, así como la Cd. de Guanajuato capital, en uso de la voz, 
manifiesta que los informes ya se encuentran anexados al recopilador 
correspondiente, así como a la presente acta, señalando además, que en el Plan 
DAI, estuvieron en el municipio de Calera, donde se transmitió el mensaje, y 
previo al evento formal de puesta en marcha, se tuvo una reunión con la población 
en general.  

 
De igual forma, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, refiere, que el 

pasado siete (07) de los actuales, acudió también a la Cd. de Guanajuato a efecto 
de compartir sobre ¿cómo va el tema de Gobierno Abierto en Zacatecas?, ¿cómo 
ha avanzado?, los retos a los que se han enfrentado, entre otras cosas, estando 
acompañada en dicha ocasión, por sus compañeras Comisionadas del Estado de 
México y Jalisco, así como con diversos Comisionados, pertenecientes a la 
Región Centro – Occidente, participando en dicho Foro, el cual fuera muy 
interesante y benéfico, ya que quedó constancia de lo que se está haciendo en el 
tema de Gobierno Abierto, así como los retos y avances que éste tiene, en nuestra 
Entidad.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial que 
presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, respecto a su asistencia y 
participación, tanto en el municipio de Calera, Zacatecas, así como en la Cd. 
de Guanajuato Capital, darse por enterados sobre lo que se informara en 
estos momentos, así como a través de los informes que se presentan de 
manera escrita, los cuales se anexan a la presente acta. 
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j).- En cuanto al informe que en seguimiento a acuerdo previo de Pleno, 
presenta el C. Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, del Centro de Investigaciones, 
en relación con la metodología solicitada para la elaboración del libro, en uso de la 
voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que se tiene por presentada 
y recibida la información relativa a la metodología, dándose por enterados sobre lo 
que ahí se contempla, por lo que luego entonces, con dicha información se 
continúa con el acuerdo de trabajar para la elaboración del libro. 

 
Por su parte, concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

manifiesta que el Dr. Contreras Padilla, manifiesta en el informe que presenta y 
ahora se comenta, que existe la probabilidad de que sean doscientos cuarenta 
(240) páginas las que contendría el libro en cuestión, las cuales abarcan la 
impresión física y la publicación electrónica, así como el registro de la obra en el 
ISBN, proponiendo que sea impreso a una tinta en papel bond, forros impresos, 
acabados, encuadernación; además de que deberá realizarse la cotización del 
tiraje, el trámite de la impresión, sí como de su presentación digital. En ese 
sentido, como ya es del conocimiento, el Instituto no cuenta con el recurso 
económico para costear las erogaciones con motivo de la elaboración y 
publicación de dicho libro, situación por la cual, refiere que buscará y gestionará 
con el propio INAI, con su Consejo Editorial; además de solicitar que se realice la 
propuesta vía institucional a la Secretaría de Finanzas.  

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentario sobre el particular, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta el Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla, del Centro de Investigaciones, sobre la metodología 
solicitada para la elaboración del libro, en seguimiento al acuerdo previo de 
Pleno, darse por enterados sobre todo lo que se informa en el tema que nos 
ocupa, autorizándose la gestión del mismo, por un lado, a la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en instancias nacionales y en la Secretaría de Finanzas, así como 
al Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, como Director del Centro de 
Investigaciones, para que de igual manera realice las gestiones necesarias 
para tal finalidad. 

 
 
k).- Sobre el informe en relación con la salida del C. Comisionado 

Presidente, Mtro. SMA, a la Cd. de México el próximo lunes catorce (14) de los 
actuales, a reunión sobre conformación Colegio Electoral del SNT, en uso de la 
voz informa, que dado que llegó la invitación de la instalación del Colegio Electoral 
del Sistema Nacional de Transparencia, el cual está conformado por ocho (08) 
Comisionados, quien es el encargado de realizar las elecciones para la elección 
de las diferentes Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia; toda vez 
que éstas se efectuarán el próximo mes de noviembre, y de cuyo Colegio Electoral 
forma parte, es que está siendo convocado el día y lugar antes referido. 

 
Comenta además que incluso, a razón de la necesidad de que el Director 

de Tecnologías de la Información del Instituto, el MTI Luis Fernando Araíz 
Morales, así como el LCTC Francisco Javier Berumen Soto, quien es el encargo 
de la Unidad de Comunicación del Instituto, tienen que estar en la Ciudad de 
México para cubrir un evento en el que estará participando la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, cree pertinente y propone, que los tres (03) se trasladen de ida vía 
terrestre en vehículo a la Cd. de México, y el regreso, en razón de que los días no 
coinciden, el Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez se regrese en el 
vehículo, mientras que los CC. MTI. Araiz Morales y LCTC Berumen Soto, su 
regreso lo sea en autobús.  
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Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que el evento a que 

se hace referencia, a desarrollarse en la Ciudad de México en el que acudirá, ya 
estaba autorizado con anterioridad, sólo que en reunión de trabajo con los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, previa a la sesión, comentó que era 
pertinente que la acompañara un integrante de la Dirección de Tecnologías de la 
Información, así como del Área de Comunicación Social, dada la importancia de la 
participación que se tendrá, así como del tema a tratar, a saber, el "Panel de la 
Plataforma Nacional de Transparencia", a desarrollarse concretamente en la 
UNAM, el próximo día quince (15) de los actuales.  

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentario sobre el particular, se 

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la salida del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, a la Cd. de México el próximo lunes catorce (14) de 
los actuales, a reunión sobre conformación Colegio Electoral del SNT, darse 
por enterados sobre dicha asistencia; así como también aprobar la 
asistencia, por las razones expuestas para ello, de los CC. MTI. Luis 
Fernando Araiz Morales, Director de Tecnologías de la Información, así como 
del LCTC. Francisco Javier Berumen Soto, del Área de Comunicación Social, 
ambos del IZAI, quienes se irán vía terrestre en vehículo oficial y el regreso 
lo será de igual forma, pero ambos en autobús, a efecto de que acompañen y 
asistan a la C. Comisionada, Dra. NJRV, en su participación dentro del 
"Panel de la Plataforma Nacional de Transparencia", a desarrollarse en la 
UNAM, el próximo día quince (15) de los actuales, la cual ya había sido 
previamente aprobada en Pleno; mientras que el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, su viaje redondo a la Ciudad de México lo sería vía terrestre, en 
vehículo. 

 
Aprobándose en consecuencia, las erogaciones que en cada uno de 

los casos se vayan a realizar para dicha finalidad. 
 

 
l).- En cuanto al informe sobre los diversos eventos en los cuales se 

realizará la presentación del Cuadernillo “ABC de la Rendición  de Cuentas” es 
que en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, informa que varias Entidades 
Federativas han estado solicitando se lleve a cabo en sus Estados la presentación 
de dicho Cuadernillo, resultado este del trabajo que se ha logrado en el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

 
Señalando además, que a la fecha se han realizado diversas 

presentaciones del Cuadernillo, como lo serian entre otros, con los integrantes del 
Sistema Estatal Anticorrupción de cada Entidad; asimismo, contadores, Auditor 
Superior y demás. En ese sentido, el próximo día veintidós (22) de los actuales, el 
evento será en Aguascalientes, ahí se hará la presentación del cuadernillo. Existe 
además otra presentación el veinticuatro (24) de los actuales en la Ciudad de 
Monterrey, el veinticinco (25) en Colima, el treinta y uno (31) en la Ciudad de 
México, situación por la cual se dividirá la representación para estar presentes en 
estas, entre los integrantes de la Comisión de Rendición de Cuentas, asistiendo 
en el caso particular, de la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, a la Cd. de 
Aguascalientes.  

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

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre los eventos de la 
presentación del Cuadernillo “ABC de la rendición de Cuentas”, darse por 
enterados sobre lo que al respecto informa la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
así como su asistencia para dichos efectos a la Cd. de Aguascalientes el 
próximo veintidós (22) de Octubre del año que transcurre, en su calidad de 
Coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas, aprobándose 
consecuentemente las erogaciones a realizarse. 

 
 
m).- En cuanto al informe sobre la Jornada Estatal para la Armonización 

Legislativa en materia de Archivos, el primero de ellos; así como la capacitación 
con el Archivo General de la Nación en el auditorio del IZAI, es que concedido el 
uso de la voz a la C. Comisionada, Lic. FGTR, informa que, el día de mañana en 
el auditorio del Instituto se realizará la Jornada de capacitación en materia de 
archivos, para todas las personas que se encargan del área de archivos en cada 
dependencia, en dicha capacitación estará la Directora de Archivos del Archivo 
General de la Nación, Mireya Pinto, así como también el Lic. Federico Guzmán 
Tamayo, Secretario Ejecutivo del SNT; dicha capacitación durará 
aproximadamente tres (03) horas, empezando a las diez horas (10:00 h). Todo 
esto, como parte de la sensibilización de cómo se debe trabajar a partir de que 
existe la obligación de cuidar los archivos.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la Jornada Estatal para la 
Armonización Legislativa en materia de Archivos, el primero de ellos; así 
como la capacitación con el Archivo General de la Nación en el auditorio del 
IZAI, darse por enterados de todo lo que sobre el particular se acaba de 
informar. 

 
 
 
n).- En relación con el  informe del Director Administrativo, LC Manuel de 

Jesús Palacios Mata, sobre la reunión que sostuviera en la Secretaría de Finanzas 
el pasado siete (07) de octubre de los actuales, por lo que una vez concedido el 
uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta, que le solicitó al Director 
Administrativo que realizará dicha tarjeta, porque él tuvo una reunión con la 
Secretaría de Finanzas, y era muy importante que el Pleno tuviera el 
conocimiento.  

 
En dicha reunión, según se informa, se dieron a conocer todas las medidas 

a aplicarse para el ejercicio fiscal del año 2020, entre los cuales sobresale el 
hecho de que no habrá incremento para los Organismos Autónomos, y se les 
solicita por el contrario, el reducir en todos los Capitulos lo solicitado para el 
anteproyecto, pues éste se había presentado con un incremento y no fue 
aceptado. En ese sentido, ya existen nuevas reglas para el próximo año en 
cuestión del presupuesto.   

 
Además, la C. Comisionada, Dra. NJRV aclara, que se tiene que buscar un 

cabildeo para que cuando menos, las ampliaciones respectivas se sumen al 
presupuesto, a efecto de que no se vean en riesgo cuatro personas del Instituto 
que fueron dadas de alta con las respectivas ampliaciones. Por lo anterior, la 
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Comisionada solicita se predijera realizar una reunión informativa a través de la 
cual, el Director Administrativo comunique a los Directores del Instituto, todo lo que 
la Secretaría de Finanzas le informó, y que el Pleno trabaje junto con el Director 
Administrativo, con el fin de ver que partidas se pueden reducir.  

 
Por último, la Comisionada, Dra. Del Río Venegas, solicita al personal del 

Instituto comprensión y sensibilización, porque no es cuestión de los 
Comisionados, en el tema de presupuesto del 2020. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe del Director Administrativo, LC 
Manuel de Jesús Palacios Mata, sobre la reunión a la que asistiera en la 
Secretaría de Finanzas el pasado siete (07) de octubre de los actuales, darse 
por enterados; así como aprobar que el Director Administrativo realice una 
reunión informativa con los Directores del Instituto, y les informe todo lo que 
la Secretaría de Finanzas le comunicó, además de que en conjunto  con el 
Pleno, se trabaje con el fin de ver que partidas se pueden reducir. 

 
 
 
Una vez que se agotaron los asuntos generales agendados, la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, solicita la posibilidad de poder agregar un asunto 
general más, consistente en el informe sobre los resultados de la Plataforma 
Nacional de Transparencia; lo cual se somete a la consideración de los CC. 
Comisionados que integran el Pleno, manifestando los antes citados por 
unanimidad, estar de acuerdo en que sea incluido al orden del día aprobado de la 
sesión que se desarrolla. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que el pasado 

día lunes, por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), se dieron a conocer los 
resultados sobre la verificación que realizan a diversos indicadores de la 
Plataforma Nacional de Transparencia de las treinta y dos (32) Entidades 
Federativas, concretamente en el SIPOT, entre otros: el presupuesto estatal vs. el 
número de registros de menor a mayor costo, en el cual Zacatecas obtuvo el 
primer lugar; de igual manera, otra consistió en el número de registros vs. el 
número de Sujetos Obligados, en el cual, de igual manera, Zacatecas obtuvo el 
primer lugar; la siguiente consistió, en el número de registros vs. población total de 
mayor a menor, en relación con el registro per cápita, siendo nuevamente 
Zacatecas el primer lugar; otra también consistió en presupuesto del Organismo 
Garante vs. registros de menor a mayor costo, el cual Zacatecas obtuvo el primer 
lugar, de lo cual se desprende, como se puede advertir, que Zacatecas obtuvo el 
primer lugar en cada uno de las verificaciones, por lo cual felicita al personal de la 
Dirección de Tecnologías de la Información, así como a todas aquellas Unidades 
de Transparencia que colaboran siempre activamente.  
 

Una vez lo anterior, no existiendo comentario sobre el particular, se emite el 
siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/09/10/2019.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre los resultados de la verificación que se realizara a diversos 
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indicadores de la Plataforma Nacional de Transparencia de las treinta y dos 
(32) Entidades Federativas, concretamente en el SIPOT, darse por enterados 
sobre lo expresado, y del cual se concluye, que Zacatecas obtuvo el primer 
lugar en cada uno de las verificaciones realizadas. 
 
 

Previo a la clausura y término de la sesión, en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, hace un recuento de los logros alcanzados y 
obtenidos en materia de mediciones del SIPOT, que ya bien mencionó la 
Comisionada, Dra. NJRV, por lo que reconoce el esfuerzo y sobre todo la 
coordinación en dicho tema de la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, en el 
cual se manifiesta, ha sido un buen trabajo, por lo que felicita a la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto, que como todas las Direcciones del 
Instituto, están poniendo al 100% su capacidad y responsabilidad en pro de la 
Institución. 

 
De igual forma, realiza una invitación al evento relacionado con la Jornada 

de Archivos, coordinada por la C. Comisionada, Lic. FGTR, en cuyos paneles se 
tendrán a representantes del INAI, Diputados Locales y demás conocedores del 
tema, la cual se realizará el próximo viernes a las 09:00 h en el auditorio del 
Palacio de Justicia, el cual se iniciará de manera puntual en atención a los 
invitados en las dos mesas de trabajo, así que se convoca a las 08:30 h. 

 
 

 
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 doce horas con 
veinticinco minutos (12:25 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). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


