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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 

 DIEZ (10) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020. 
 
 

Anexos:- Punto 10, incisos; a).-, b).-, c).-, d).-,  

e).-, f).- y g).-. 
 
 

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 
13:23 horas del diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), el Pleno de dicho 
Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 
 
 

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

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de las Comisionadas, el Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, sometió a consideración el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la sesión. 

 2.- Aprobación del orden del día. 

3.- Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 

4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-054/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-055/2020, 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-057/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-067/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-019/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas. 

9.- Presentación para aprobación de estados financieros del cierre del mes 
de mayo del año en curso y transferencias presupuestales.  

10.- Asuntos Generales. 
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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-ORD16-IZAI/10/06/2020.1 

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

 
a).- Informe y determinación sobre el incumplimiento hasta el día de la 

fecha, a la resolución recaída dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-041/2020, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento 
de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. 
 

b).- Informe y determinación sobre el incumplimiento hasta el día de la 
fecha, a la resolución recaída dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-046/2020, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento 
de Fresnillo, Zacatecas. 

 
c).- Análisis y determinación sobre el informe que rinde el 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, en relación a la solicitud que se les 
realizara, a efecto de referir la situación y condición jurídico – administrativo 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Jerónimo, Guadalupe, 
Zacatecas. 

 
d).- Presentación para su conocimiento, análisis y determinación, 

respecto de los criterios de interpretación emitidos por el Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

 
e).- Comentario que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación 

con el Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2020. 
 
f).- Informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 

necesidad de adquisición de computadoras portátiles.  
 

g).- Informe sobre el resultado obtenido en relación con  la verificación 
vinculante actual, por parte del  ISSSTEZAC, por parte de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV. 

 
h).- Informe por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

sobre actividad realizada el día de ayer. 
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3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha tres (03) de junio del año 
dos mil veinte (2020), por lo que una vez puesta a consideración de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha tres (03) de junio 
del año dos mil veinte (2020) 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-054/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que concedido el uso 
de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-054/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Tribunal Superior de Justicia del Estado, REVOCAR la respuesta 
del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Tribunal Superior de 

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

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-055/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-055/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, MODIFICAR la respuesta 
del Sujeto Obligado por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Fresnillo, 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. 

 
 

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-057/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
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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-ORD16-IZAI/10/06/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-057/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio, así como darle vista al recurrente, para efecto de que en un plazo de 
hasta cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, manifieste lo que a su derecho convenga en vía de cumplimiento. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-067/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Tabasco, 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-ORD16-IZAI/10/06/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-067/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, REVOCAR la respuesta del 
Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Tabasco, 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 proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-019/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, 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-ORD16-IZAI/10/06/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-019/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, considerar 
INFUNDADA la denuncia por las manifestaciones vertidas. 

 
 
9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para aprobación de estados financieros del cierre del 
mes de mayo del año en curso y transferencias presupuestales, por lo que, 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que 
el Director Administrativo en su escrito plasma los estados financieros del mes de 
mayo del presente año, manifestando que el Instituto cuenta con finanzas sanas; 
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además de referir que de igual manera, se presentan las transferencias 
presupuestales, para los mismos efectos, es decir, conocimiento y aprobación. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para aprobación de 
estados financieros del cierre del mes de mayo del año en curso y 
transferencias presupuestales, aprobarlos en los términos referidos por el 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, así como de conformidad con los 
anexos que se incluyen en la presente acta. 

 
 

10.- Respecto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en los asuntos generales, a saber:  

 
 
a).- Sobre el informe y determinación relativo al incumplimiento hasta el día 

de la fecha, a la resolución recaída dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-041/2020, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de 
Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, es que una vez que se refiere sobre los 
antecedentes del asunto que nos ocupa, además de informarse sobre dicho 
incumplimiento a la resolución hasta el momento por parte del sujeto obligado 
antes citado, es que se propone, con fundamento en lo previsto en el artículo 188 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, dar vista al superior jerárquico de quien originalmente se le 
notificara dicha resolución, dentro de dicho Ayuntamiento, a saber, al H. Cabildo, 
otorgándole un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, con el fin de que entregue 
la información en los términos instruidos vía resolución. 

 
No existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe y determinación sobre el 
incumplimiento hasta el día de la fecha, a la resolución recaída dentro del 
Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-041/2020, por parte 
del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, 
Zacatecas, por los argumentos vertidos para ello, aprobar, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, dar vista al 
superior jerárquico de quien originalmente se le notificara dicha resolución 
dentro de dicho Ayuntamiento, a saber, al H. Cabildo, otorgándole un plazo 
de hasta cinco (05) días hábiles, con el fin de que entregue la información en 
los términos instruidos vía resolución. 

 
 
b).- Respecto del informe y determinación sobre el incumplimiento hasta el 

día de la fecha, a la resolución recaída dentro del Recurso de Revisión con 
número de expediente IZAI-RR-046/2020, por parte del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, es que una vez que se refiere sobre los 
antecedentes del asunto que nos ocupa, además de informarse sobre dicho 
incumplimiento a la resolución hasta el momento por parte del sujeto obligado 
antes citado, es que se propone, con fundamento en lo previsto en el artículo 188 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Zacatecas, dar vista al superior jerárquico de quien originalmente se le 
notificara dicha resolución, dentro de dicho Ayuntamiento, a saber, al H. Cabildo, 
otorgándole un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, con el fin de que entregue 
la información en los términos instruidos vía resolución. 

 
De igual manera en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, instruye 

al Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, que verifique la situación que está ocurriendo 
con la atención al tema de acceso a la información pública, por parte del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, pues son varias circunstancias 
de incumplimiento que se han visto suscitando, e incluso, no están ni siquiera 
remitiendo los informes que se les solicitan, para lo cual, se solicita se entreviste 
directamente con su Titular, el C. Presidente Municipal, Saul Monreal Ávila. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe y determinación sobre el 
incumplimiento hasta el día de la fecha, a la resolución recaída dentro del 
Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-046/2020 por parte 
del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, por los 
argumentos vertidos para ello, aprobar, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, dar vista al superior jerárquico de quien 
originalmente se le notificara dicha resolución dentro de dicho 
Ayuntamiento, a saber, al H. Cabildo, otorgándole un plazo de hasta cinco 
(05) días hábiles, con el fin de que entregue la información en los términos 
instruidos vía resolución. 

 
De igual manera se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 

Comisionados que integran el Pleno, instruir al Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, que verifique la situación que está ocurriendo con la atención al tema 
de acceso a la información pública, por parte del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, entrevistándose directamente con su 
Titular, el C. Presidente Municipal, Saul Monreal Ávila. 
 

 
c).- En cuanto al análisis y determinación sobre el informe que rinde el 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, en relación a la solicitud que se les 
realizara, a efecto de referir la situación y condición jurídico – administrativa del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Jerónimo, Guadalupe, 
Zacatecas, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA refiere, que lo que se 
informa y somete a la consideración, es la contestación antes aludida por parte del 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas sobre el tema antes citado, a lo que 
informó éste, que el Sistema de Agua Potable que nos ocupa, es un órgano 
descentralizado, proponiéndose en consecuencia, a efecto de seguir con el trámite 
de determinación final de la posibilidad de incluirlo como sujeto obligado directo, 
que como se ha hecho en otras ocasiones con este grupo de sujetos obligados 
(Sistemas de Agua Potable), se solicite a la Auditoría Superior del Estado (ASE), 
si el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Jerónimo, Guadalupe rinde 
cuenta pública de manera independiente y autónoma, y con ello tener otro 
parámetro y elemento más para poder tomar una determinación sobre el 
particular. 

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

que el hecho de que se le de vista a la ASE, es solo para que informe si dicho 
Sistema de Agua Potable rinde cuenta pública de manera autónoma, pero una vez 
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teniendo dicha respuesta, ello solo sería un elemento más para que se tome la 
decisión final por parte del Pleno del Organismo Garante, pues hay que valorar 
además, que no obstante todo lo anterior, dicho Sistema realmente cuente con 
una estructura administrativa que en un momento determinado pudiera cumplir 
con todas las obligaciones inherentes a la transparencia y protección de datos 
como sujeto obligado directo, o de no ser así, lo sea indirecto. 

 
No existiendo más comentarios al respecto, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis y determinación sobre el informe 
que rinde el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, en relación a la 
solicitud que se les realizara, a efecto de referir la situación y condición 
jurídico – administrativa del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas, darse por enterados, así como aprobar el 
enviar un oficio a la Auditoría Superior del Estado, con el fin de que informe 
el Sistema de Agua Potable antes aludido, rinde cuenta pública de manera 
independiente y autónoma, y una vez recibida la respuesta, se tome la 
decisión final por parte del Pleno del Organismo Garante, valorando que 
dicho Sistema realmente cuente con una estructura administrativa que 
pudiera cumplir con todas las obligaciones inherentes a la transparencia y 
protección de datos como sujeto obligado directo, o de no ser así, lo sea 
indirecto. 
 

 
d).- En cuanto a la presentación para conocimiento, análisis y 

determinación, respecto de los criterios de interpretación emitidos por el Pleno del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, refiere que lo que en este momento se presenta, es resultado de un trabajo 
de análisis  conjunto por parte de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, recordando que ya existían seis (06) criterios hasta este momento 
vigentes emitidos por parte del Pleno del Instituto, de los cuales, cinco (05) de 
ellos se quedarían igual, y solo uno se modificaría, que es el que se refiere a las 
coincidencias del nombre entre solicitantes de información y recurrentes, derivado 
de la nueva realidad existente en dicho tema, ante la existencia y operación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el cual hace necesario modificar el criterio 
que se comenta; además de agregarse dos criterios de interpretación más, 
propuestos por personal de la Dirección antes citada. 

 
Por todo lo anterior, es que se somete dicho documento, el cual contiene 

los criterios que se comentan, y una vez aprobados en caso de así suceder, se 
realicen los trámites necesarios para su publicación formal a través del Periódico 
Oficial. Órgano de Gobierno del Estado.  

 
No existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para su conocimiento, 
análisis y determinación, sobre los criterios de interpretación emitidos por el 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, aprobarlos en los términos que se propone y anexan a 
la presente acta, a saber, que de los seis (06) criterios hasta este momento 
vigentes emitidos por parte del Pleno del Instituto, cinco (05) de ellos se 
quedarían igual, y solo uno se modificaría, que es el que se refiere a las 
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coincidencias del nombre entre solicitantes de información y recurrentes, 
derivado de los argumentos antes expuestos para ello, además de aprobarse 
la inclusión de dos criterios de interpretación más, propuestos por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos; instruyéndose además, a efecto de que se 
realicen los trámites necesarios, a efecto de que se publiquen en el 
Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado. 

 
 
e).- En cuanto al comentario que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 

relación con el Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2020, es que 
refiere que es una propuesta para enriquecer las mediciones de empresas 
externas, ya que del análisis realizado se desprende entre otras cosas, que se 
están considerando indicadores del año 2014, situación por la cual, la propuesta 
es en razón de que el Instituto es el único facultado en el Estado para dicha 
vigilancia, además de emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados, de ahí la 
sugerencia, en el ánimo de que se oriente e informe con datos estadísticos de 
acuerdo con la normatividad vigente.  

 
Proponiendo por todo lo anterior, que se remita dicha sugerencia y 

recomendación a través de un oficio dirigido a la Secretaria de la Función Pública 
Estatal, Dra. Paula Rey Ortiz Medina, refiriéndole que se siga la metodología 
correcta apegada a la norma jurídica aplicable, así como al acceso a la 
información, además del Sistema Nacional de Transparencia.  

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al comentario que realiza la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en relación con el Ranking de Portales Estatales de 
Transparencia 2020, darse por enterados de todo lo que informa, así como 
aprobar el enviar un oficio a la Secretaria de la Función Pública del Estado, 
Dra. Paula Rey Ortiz Medina, en los términos expresados por la Comisionada 
antes citada. 
 
 

f).- Sobre el informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación 
con la necesidad de adquisición de computadoras portátiles, en uso de la voz 
refiere que ya existe un antecedente, pues se habían comprado computadoras 
para la Dirección de Tecnologías de la Información, por lo que ahora sólo es 
necesario un componente electrónico; señalando además, la necesidad de adquirir 
dos computadoras portátiles, para la Dirección Administrativa y la Unidad de 
Comunicación Social del Instituto. 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que rinde la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, sobre la necesidad de adquisición de computadoras portátiles, darse 
por enterados sobre lo que se informa, así como aprobar la adquisición de 
dos computadoras portátiles, una para la Dirección Administrativa, así como 
otra para la Unidad de Comunicación Social del Instituto. 

 
 
g).- Respecto del informe sobre el resultado obtenido en relación con la 

verificación vinculante vigente que se está efectuando, es que en relación con el 
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sujeto obligado ISSSTEZAC, informa la C. Comisionada, Dra. NJRV, que tal y 
como se viene realizando en estos casos, hace del conocimiento del Pleno que el 
Sujeto Obligado antes referido, dentro de la verificación vinculante ha alcanzado el 
100% de cumplimiento, correspondiendo en consecuencia, el aprobar el Dictamen 
que plasma lo anterior, así como remitirse a éste para su conocimiento. 

 
No existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el resultado obtenido en 
relación con la verificación vinculante actual, en relación con el sujeto 
obligado, ISSSTEZAC, darse por enterados sobre lo que informa la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, en relación a que ha obtenido el 100% de 
cumplimiento en la verificación vinculante, aprobando el Dictamen que 
plasma lo anterior; instruyendo de igual manera a la Dirección de 
Tecnologías de la Información, a efecto de que notifique lo anterior al sujeto 
obligado que nos ocupa. 

 
 
h).- Finalmente, en cuanto al informe por parte del C. Comisionado. 

Presidente, Mtro. SMA, sobre la actividad realizada el día de ayer, es que refiere 
que recibió una invitación por parte del Ayuntamiento de Zacatecas, con el fin de 
integrar un Comité Técnico de Seguridad, para que esté pendiente para la 
realización y entrega de despensas con motivo de la contingencia del COVID-19; 
en virtud a ello, el propósito de la invitación y su asistencia el día de ayer, fue el 
verificar que se entregaran correctamente las despensas por parte del Banco de 
Alimentos y del Ayuntamiento de Zacatecas. 

 
De lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, aclara 

que efectivamente acudió al evento de entrega de despensas, y que no obstante 
que existía un acuerdo previo entre los Comisionados, relativo a que sólo se 
acudiría a efecto de vigilar, señala que en el caso concreto de la actividad de ayer, 
de existir fotografías entregando despensas, ello no es de manera institucional 
sino personal, situación por lo cual, de ser necesario, asumiría la responsabilidad. 

 
No existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD16-IZAI/10/06/2020.16 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte del C. Comisionado. 
Presidente, Mtro. SMA, sobre la actividad realizada el día de ayer, darse por 
enterados sobre lo que informa.  
 
 

Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 
por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las catorce horas con 
treinta y siete minutos (14:37 H.) del día de la fecha.  

 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

 
Firmada que fue la presente acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 
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los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. --------------------------
------------- (DOY FE).----------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

en fecha 10 de junio de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de cinco (05) 

fojas útiles por ambos lados y una (01) solo por su anverso. 
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