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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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019. 
 

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

 g).-, h).-, i).-, l).- y m).-. 
 
 

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 
12:32 horas del diez (10) 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 las CC. 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-253/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-263/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Seguridad Pública. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-277/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Seguridad Pública.  

7.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-075/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Comisión de Derechos Humanos del Estado de 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. 
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 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-ORD30-IZAI/10/09/2019.1 

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 sobre el cumplimiento que informa el Dr. Rubén de Jesús 

Ibarra Reyes, Secretario del H. Consejo Universitario del Sujeto Obligado, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, dentro del expediente IZAI-RR-
192/2019. 

 
b).- Informe sobre el cumplimiento dentro de la denuncia IZAI-DIOT-

042/2019, por parte del sujeto obligado, Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 
c).- Solicitud por parte del Director Administrativo del Instituto, LC 

Manuel de Jesús Palacios Mata de transferencias presupuestales 
correspondientes al mes de agosto del año que transcurre. 

 
d).- Solicitud de autorización de Alta de la C. Paola Acuña Gutiérrez de 

la Dirección de Tecnologías de la Información. 
 

e).-Invitación que recibiera la C. Comisionada, Dra. NJRV, como 
panelista, por parte del IACIP Guanajuato al Panel de Encuentro Regional 
2019, con el tema: “Impacto de Gobierno Abierto en las Entidades 
Federativas”. 
 

f) Invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, recibida por 
parte de la Mtra. María Lourdes López Salas, Encargada de la coordinación 
de transparencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, 
en el que se desempeñará como moderadora de la Conferencia Magistral que 
impartirá la Comisionada del INAI, Dra. Josefina Román Vergara, el día 04 de 
octubre la presente anualidad. 

 
g).- Informe sobre conformación del Colegio Electoral 2019 del SNT, 

recibido vía correo electrónico que presenta la C. Comisionada Dra. NJRV.  
 
h).- Informe que presenta el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

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

Presidente, Mtro. SMA, realizado a la Cd. de Aguascalientes. 
 
j).- Informar en seguimiento a los cumplimientos de los temas del DIF, 

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

protección de datos personales, relativo a la circular que se propone enviar. 
 
l).-Informe sobre el cuadernillo “ABC de rendición de cuentas”. 
 
m).- Informe sobre próxima sesión del Consejo del SNT. 
 
n).- Informe del presidente municipal de jerez. 
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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 cuatro (04) de septiembre 
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-ORD30-IZAI/10/09/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha cuatro (04) de 
septiembre 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-253/2019, 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-ORD30-IZAI/10/09/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-253/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Villa de Cos, 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. 

 
 
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-263/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Seguridad Pública, 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-ORD30-IZAI/10/09/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-263/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Seguridad Pública, MODIFICAR la respuesta del 
Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en el mismo. 

 
Consecuentemente se acuerda INSTRUIR a la Secretaría de Seguridad 

Pública, para que en un plazo de hasta diez (10) 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-277/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Seguridad Pública, por lo que concedido el uso de la voz 
al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, da cuenta con el proyecto 
que nos ocupa, refiriendo sustancialmente que en el año 2002, la patrulla referida 
en la solicitud tuvo un accidente en el Municipio de Chalchihuites, Zacatecas, en el 
cual fallecieron cuatro elementos de seguridad pública pertenecientes a la Policía 
Estatal Preventiva, la solicitud versa: "de los policías fallecidos en el siniestro ocurrido el día 
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08 de mayo del 2012 en el Municipio de Chalchihuites abordo de la Patrulla de la Policía Estatal 
Marcada con el número económico 431, ¿quién cubrió los gastos funerarios? que por ser 
empleados de Gobierno del Estado, debieron ser cubiertos por ISSSTEZAC y ¿con qué 

documentos se comprueba este pago?"; a lo anterior, la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de su Coordinadora Administrativa, resume en establecer que la 
Secretaría no cuenta con registro alguno de pagos funerarios, pues no 
corresponde a la dependencia cubrir dichos gastos, a lo que comenta el C. 
Comisionado Presidente y ponente, Mtro. SMA, que la respuesta no corresponde 
a la pregunta, una vez que la Secretaría responde que no tiene registro alguno, 
además de que a ellos no les corresponde el pago respectivo,  

 
Por lo anterior, el Comisionado Presidente y Ponente párrafo anterior 

citado, refiere que no hay razón de no tener la información y si es el caso de que 
no la tuvieran, se tendría que establecer por parte del Comité de Transparencia un 
acta de inexistencia, ya que es importante que se agoten todas las condiciones 
humanas y tecnológicas posibles para poder establecer que efectivamente no hay 
existencia de los datos. En ese sentido, es que la propuesta es que se modifique 
la respuesta y se instruya para que en un plazo de hasta cinco (05) días, la 
Secretaría de Seguridad Pública haga una búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada, en caso de localizarla que sea remita al Instituto y en el segundo caso, 
de no localizarla o no poseer la información de la totalidad o parte de la 
información, que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Pública se pronuncie elaborando el acuerdo que confirme la inexistencia, y de 
igual manera lo remita al Instituto. 

 
A lo anterior, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que el 

ISSSTEZAC no paga gastos funerarios, señalando que comenta lo anterior con 
conocimiento de causa, preocupándole que se plasme y afirme que el 
ISSSTEZAC paga los gastos funerarios; por lo tanto, comenta no estar de acuerdo 
con el sentido de la resolución. 

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

Ponente, Mtro. SMA, agradece a la Comisionada, Dra. NJRV su opinión, en el 
sentido de que el ISSSTEZAC no paga los gastos funerarios, que la Secretaría de 
Seguridad Pública mencione que pagos se hicieron, pues la información esencial 
es que se le informe al recurrente, ¿quién hizo?, o ¿cómo se realizaron esos 
pagos?, y si no existiera esa información, que se realice el acta de inexistencia por 
parte del Comité de Transparencia. 

 
A lo que comenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, que en efecto, el 

ISSSTEZAC no paga gastos funerarios.  
 
Por su parte, en uso de la voz, la C. Comisionada Lic. FGTR, refiere que la 

pregunta del recurrente es ¿quién cubrió los gastos funerarios?, por lo que el 
Sujeto Obligado no está otorgando respuesta. 

 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que la solicitud es 

amplia: "de los policías fallecidos [..], ¿quién cubrió los gastos funerarios? que por ser empleados 

de gobierno del Estado debieron ser cubiertos por ISSSTEZAC y ¿con qué documento se 

comprueba este pago?", situación por la cual la Secretaría responde que no pago 
nada, pues no le corresponde a la Dependencia cubrir dichos gastos, lo cual está 
en lo cierto. Luego, el recurrente se inconforma manifestando que no le satisface 
la respuesta, porque responde que sí les pagan a los trabajadores de confianza y 
es un derecho, a lo cual señala la C. Comisionada antes referida, que no es un 
derecho, y que lo refiere con conocimiento de causa. 

 
Finalmente, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que lo 

medular es ¿quién cubrió los gastos funerarios? A lo que la Secretaría señala que 
no fue ella; situación por la cual se deberán de aportar luego entonces, los 
documentos que comprueben su inexistencia. 



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 

 

 
Por otra parte, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, 

refiere que en la resolución cuando se menciona el ISSSTEZAC, en un primer 
momento es el solicitante quien hace alusión de él (después recurrente), él es 
quien afirma que es el ISSSTEZAC; entonces, cuando el Sujeto Obligado contesta 
en el sentido de que no tiene la información, por lo tanto, se está ante la figura de 
una inexistencia; sin embargo, no hay un acta de Comité de Transparencia que lo 
avale, es por ello que se está instruyendo a la Secretaría de Seguridad Pública, a 
efecto de que modifique su respuesta, con el fin de que busque la información, y 
en el caso de no tenerla, elaborar un acta de inexistencia y que ésta sea remitida a 
este Organismo Garante. 

 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere no estar de acuerdo 

con el plazo de cinco (05) días para que el Sujeto Obligado modifique su 
respuesta; a lo cual propone que sea el plazo máximo de diez (10) días. 

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

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.5 

Se acuerda por MAYORÍA de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, a saber, Mtro. SMA (Presidente) y Lic. FGTR, así como 
el voto en contra de la C. Comisionada, Dra. NJRV, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-RR-277/2019, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado, Secretaría de Seguridad Pública, MODIFICAR la 
respuesta del Sujeto Obligado por las manifestaciones vertidas en el mismo. 

 
De igual manera, se acuerda INSTRUIR a la Secretaría de Seguridad 

Pública 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. 

 
 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere no estar de 

acuerdo, tal como previamente lo manifestara, con el sentido de la resolución, 
situación por la cual, al tener derecho a plasmarlo a través de un voto particular, 
de conformidad con lo que establecen los artículos 107 y 132 fracción VII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, así 
como el artículo 28 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es que 
solicita se consigne que hará uso de ello al tenor siguiente: 

 
1. Difiere de sus compañeros Comisionados, al considerar que la 

información solicitada por el ciudadano, el sujeto obligado, Secretaría de 
Seguridad Pública no cuenta con ella.  

2. Además de que los gastos funerarios son deducciones de carácter 
personal de cada uno de los trabajadores afiliados al gobierno del Estado. 
 
 

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-075/2019, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Comisión de Derechos Humanos 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-ORD30-IZAI/10/09/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-075/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 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 al informe sobre el cumplimiento que remite el C. Dr. Rubén 

de Jesús Ibarra Reyes, Secretario del H. Consejo Universitario del Sujeto 
Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, dentro del expediente IZAI-RR-
192/2019, es que en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que el 
Sujeto Obligado contesta en el sentido de que no existe la información, respuesta 
que remitió a nombre del superior jerárquico del C. Rector, titular del sujeto 
obligado, es decir, del Consejo Universitario, situación por la cual, la C. 
Comisionada antes citada, propone se tenga por cumplido el asunto que nos 
ocupa, en razón a que tal y como lo refiere el principio general de derecho: “nadie 
está obligado a lo imposible”, debiendo en consecuencia, solicitar que se remita 
para su archivo definitivo. 

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

emite el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento que informa 
el Dr. Rubén de Jesús Ibarra Reyes, Secretario del H. Consejo Universitario 
del Sujeto Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, dentro del 
expediente IZAI-RR-192/2019, por las razones expuestas para tal fin, tenerlo 
por cumplido y en consecuencia enviarse al archivo definitivo. 

 
 
b).- Relativo al informe sobre el cumplimiento dentro de la denuncia IZAI-

DIOT-042/2019, por parte del sujeto obligado, Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, en uso de la voz el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, refiere que de acuerdo con la Dirección de Tecnologías, 
quien emitiera una revisión por parte de la C. Jessica Lizbeth Rodríguez López, se 
establece que el Sujeto Obligado ya dio cumplimiento a la denuncia al tener un 
100%, aclarando además, que en este caso concreto, por ser cumplimiento a una 
Denuncia, no se notifica al denunciante a manera de vista, sino que debe estar 
plasmado y advertirse dicho cumplimiento a la vista del público en general, 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento dentro de la 
Denuncia IZAI-DIOT-042/2019, por parte del sujeto obligado, Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por las razones 
expuestas para ello, tenerla por cumplida, y consecuentemente, debiéndose 
enviar el expediente al archivo definitivo. 
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c).- En cuanto a la solicitud por parte del Director Administrativo del 
Instituto, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, relativo a la aprobación de 
transferencias presupuestales correspondientes al mes de agosto del año que 
transcurre, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que 
hasta este momento tiene conocimiento sobre el documento que contiene la 
información que se pretende aprobar, situación por la cual propone que se 
posponga el análisis y determinación final del asunto general que nos ocupa, 
hasta la próxima sesión ordinaria de Pleno, con el fin de analizar a detalle la 
información en el documento plasmada. 

 
Por su lado, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que de 

igual manera es su intención e interés revisar la información contenida en el 
documento, porque en él se plasma información importante como lo es lo relativo 
con las transferencias. 

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

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud por parte del Director 
Administrativo del Instituto, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, de la 
aprobación de las transferencias presupuestales correspondientes al mes de 
agosto del año que transcurre, acordar que se analice la información 
plasmada en el documento en la siguiente sesión de Pleno, así como que en 
caso de ser necesario, tener una reunión con el Director Administrativo, a 
efecto de que realice una explicación detallada para tener mejor claridad de 
lo plasmado. 
 
 

d).- Relativo a la solicitud de autorización de alta de la C. Paola Acuña 
Gutiérrez de la Dirección de Tecnologías de la Información, en uso de la voz el 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que la C. Acuña Gutiérrez labora para 
el Instituto, quien está contratada bajo el régimen de honorarios, pero a razón de 
que se tiene una plaza desocupada, privilegiando el tema de antigüedad y mérito, 
se propone que se incorpore a la nómina a partir del primero de septiembre, con la 
categoría TE1, es decir, Técnico Auxiliar. 

 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, aclara que la vacante que 

menciona el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, es la que dejó el 
ex trabajador del Instituto, C. Ulises Aguilar, es decir, no se abrieron plazas 
nuevas. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, 
respecto a la solicitud de autorización de alta de la C. Paola Acuña Gutiérrez, 
quien labora para la Dirección de Tecnologías de la Información, aprobar que 
se integre a la nómina del Instituto con la categoría de TE1, a partir del 
primero de septiembre de los actuales. 
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e).- Sobre la invitación que recibiera la C. Comisionada, Dra. NJRV, por 
parte del IACIP Guanajuato, para participar como panelista en el Panel a 
efectuarse dentro del Encuentro Regional 2019, con el tema: “Impacto de 
Gobierno Abierto en las Entidades Federativas”, en uso de la voz la Comisionada, 
Dra. NJRV, refiere que serán cuatro foros de Gobierno Abierto que está realizando 
la C. Comisionada de Jalisco, Lic. Cinthya Cantero, iniciando en Guanajuato, 
luego Veracruz y Oaxaca, entre otros; sigue refiriendo que la invitación versa para 
que participe moderando un panel en el Encuentro Regional 2019 de Gobierno 
Abierto en Guanajuato, por lo que su asistencia lo será de ida y vuelta el mismo 
día, en fecha siete (07) de octubre del año que transcurre. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la invitación que recibiera la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, por parte del IACIP Guanajuato, para participar 
como panelista dentro del Panel de Encuentro Regional 2019, con el tema: 
“Impacto de Gobierno Abierto en las Entidades Federativas”, darse por 
enterados, así como autorizar los viáticos y erogaciones a realizarse, tanto 
para ella como para quien la acompañará. 
 

 
f).- Sobre la invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, recibida 

por parte de la Mtra. María Lourdes López Salas, Encargada de la Coordinación 
de Transparencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, a 
efecto de que participe como moderadora en la Conferencia Magistral que 
impartirá la Comisionada del INAI, Dra. Josefina Román Vergara, el próximo día 
cuatro (04) de octubre la presente anualidad, en uso de la voz refiere que en 
efecto, al evento asistirá entre otros, la C. Comisionada del INAI, Dra. Josefina 
Román Vergara, así como algunos especialistas, razón por la cual se le está 
realizando la invitación a efecto de ser moderadora de una de la mesa, recordando 
que está por llegar el día internacional del Derecho a saber, razón por la cual en 
este momento informa sobre su asistencia, así como que por ser en Durango, iría 
y vendría el mismo día. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.12 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al invitación que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, remitida por parte de la C. Mtra. María Lourdes López Salas, 
Encargada de la Coordinación de Transparencia de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la UJED, a efecto de que participe como moderadora 
dentro la Conferencia Magistral que impartirá la Comisionada del INAI, Dra. 
Josefina Román Vergara, el próximo día cuatro (04) de octubre de la 
presente anualidad, darse por enterados sobre lo que se informa, así como 
aprobar las erogaciones a realizarse. 

 
 
g).- Relativo al informe sobre la conformación del Colegio Electoral 2019 del 

SNT, que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, recibido vía correo electrónico, 
es que en uso de la voz refiere que el mismo correo también fue enviado al C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, así como a ella en su calidad de 
Coordinadora de Comisión; documento en el que se refiere que la fecha límite 
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para remitir la propuesta a la Coordinación de la Región por parte de los 
Organismos Garantes es el próximo día veinticinco (25) de los actuales; señalando 
además que dentro del proceso, cada Región propone a dos personas para que 
integren el Colegio Electoral, son cuatro (04) regiones en el país, lo cual daría un 
total de ocho (08) integrantes del Colegio, así que por equidad de género cada 
Región deberá estar integrado de un hombre y una mujer. Dichas propuestas que 
se emitan por cada Organismo Garante, deberán hacerse llegar al Coordinador de 
la Región, así como al Lic. Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del 
SNT, razón por la cual propone que sea el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
quien represente nuevamente al Instituto, en virtud entre otras cosas, a que ya 
participó en el Colegio Electoral del año pasado como integrante del mismo, 
siempre y cuando éste de acuerdo en participar. 

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

efectivamente, el año pasado fungió como integrante del Colegio Electoral, 
instancia que al interior del SNT conduce y organiza las elecciones de cada una 
de las Comisiones temáticas del Sistema Nacional de Transparencia, así como la 
de las Regiones y la Coordinación de Organismos Garantes del país; señalando 
además, que ahí se concentran todos los Comisionados de los diferentes 
Organismos Garantes del país; refiriendo además, no tener inconveniente en 
volver a participar como parte integrante del Consejo Electoral, en caso de así ser 
electo para ello, derivado a que no tiene la intención de integrarse a ninguna 
Coordinación o Comisión del Sistema Nacional de Transparencia, aclarando que 
dicha propuesta seguramente no es la única que existirá, pero que sin embargo, 
no tiene problema alguno en sumarse a otra propuesta, pues todavía otros 
Estados que pertenecen a la Región seguramente presentarán la propia.  

 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta que la propuesta 

sería conforme a los lineamientos y que se notifique el día de la fecha tanto al 
Coordinador de la Región, así como al Lic. Federico Guzmán Tamayo. 

 
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 sobre la conformación del Colegio 
Electoral 2019 del SNT que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, recibido 
vía correo electrónico, aprobar el que se envíe al Coordinador de la Región 
Centro - Occidente, así como al Lic. Federico Guzmán Tamayo, Secretario 
Ejecutivo del SNT, la propuesta por parte del IZAI para integrar aquella 
instancia, el cual lo es el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA. 
 

 
h).- Sobre el informe que presenta el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, sobre la manera en que operará el IZAI como Entidad Certificadora de 
CONOCER, en uso de la voz refiere que ya se estará operando como Entidad 
Certificadora, señalando que una Entidad Certificadora es una Entidad que está 
avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), paraestatal que depende de la Educación 
Pública Federal, es decir, que es la dependencia a nivel Nacional que puede 
establecer la Certificación de Estándares Laborales, los cuales establecen reglas 
muy puntuales en cuanto al conocimiento que tendrá que tener la persona 
candidata a certificar; aclarando además, que la certificación no es un curso y 
tampoco un taller, sino una certificación que tiene la obligación de mantener un 
estándar en el conocimiento y en la aplicación del conocimiento por parte del 
candidato. 
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Refiriendo además, que en el caso particular del Sistema Nacional de 
Transparencia, existen dos Organismos Garantes que tienen la condición de ser 
instancias certificadoras, uno es el del Estado de México y el otro precisamente lo 
es el IZAI, solo que la diferencia entre ambos es que el Estado de México tiene un 
Estándar que está hecho a las condiciones de la Ley Estatal, ellos certifican a sus 
Unidades de Transparencia y Oficiales de Protección de Datos Personales, 
mientras que en Zacatecas se tiene una particularidad, la cual consiste en que el 
Estándar que se establece a nivel Nacional, denominado: ECO 0909: "Facilitación 
de la información en poder del Sujeto Obligado", el cual está elaborado en razón a 
lo que establece la Ley General de Transparencia, conteniendo tres (03) temas 
importantes, a saber, el primero es el Derecho de Acceso a la Información y 
comprende ¿cómo orientar al ciudadano sobre cómo presentar una solicitud de 
Información vía Plataforma y presencial?; el segundo comprende el tema de 
Protección de Datos Personales, que comprende los Derechos ARCO, el Marco 
Legal, procedimiento de solicitudes y los medios de impugnación, mientras que en 
el último tema se abarcan las Obligaciones de Transparencia, que comprende las 
tablas de aplicabilidad, revisión y cumplimento de las Obligaciones, así como los 
expedientes y acuses que se establecen en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

 
Señala además el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, que 

en razón de que es una certificadora lo que se adquiere, los candidatos se 
presentan a una inducción por parte de personal ya certificado para impartir el 
curso, a lo cual se le denomina alineación; después, el candidato debe pasar a 
una evaluación, para lo cual, de igual forma existe personal ya certificado para 
ello. Una vez que el evaluador observó ¿cómo desarrolló el trabajo el candidato no 
sólo en conocimientos sino en práctica?, es cuando el sistema finalmente 
establece la calificación del candidato. 

 
Por lo tanto, el Instituto considera que es un gran avance para las Unidades 

de Transparencia de los diferentes Sujetos Obligados, con excepción del Poder 
Ejecutivo, ya que ellos a través de la Secretaría de la Función Pública tiene su 
centro evaluador que pertenece al Instituto de Capacitación de Gobierno del 
Estado. 

 
Refiriendo además el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, que el propio 

Instituto sería el primero a nivel nacional en contar con una Entidad Certificadora 
propia hacia las Unidades de Transparencia y/o personal que labore como Oficial 
de Protección de Datos Personales y/o auxiliar en las diferentes áreas.  

 
Por último, el Comisionado refiere que en otras Entidades Certificadoras, se 

tienen un costo por certificación que oscila entre los $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 MN) a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MN) dependiendo el estándar a 
certificar, sin embrago, en el caso del Instituto como Entidad Certificadora, el costo 
sería por la expedición del certificado, con un costo de $99.00 (noventa y nueve 
pesos 00/100 MN), siendo todo lo que se pagaría. 

 
De igual manera, el Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, felicita 

a la C. Directora de Capacitación del Instituto, Mtra. Humbelina Elizabeth López 
Loera, pues ha hecho un trabajo muy importante desde octubre del año pasado a 
la fecha, además de felicitar a los trabajadores del Instituto que 
independientemente de las labores diarias, algunos son evaluadores o 
alineadores, como serían entre otros, el Director del Centro de Investigaciones, Dr. 
Sergio Octavio Contreras Padilla.  

 
No existiendo comentarios sobre el particular, es que se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.14 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, sobre la manera en que operará el IZAI como Entidad 
Certificadora del CONOCER en el estándar ECO 0909 “Facilitación de la 
información en poder del Sujeto Obligado”, darse por enterados. 
 
 

i).- Relativo al informe de comisión oficial que presenta el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, realizado a la Cd. de Aguascalientes, en uso de la voz, 
refiere que el pasado día viernes treinta (30) de agosto del año que transcurre, 
asistió a la instalación del Secretariado Técnico Local por parte del Organismo 
Garante de Aguascalientes, en cuyo evento se mencionara por parte de los 
Comisionados de Aguascalientes, que los consejos y orientaciones siempre 
vinieron por parte del Organismo Garante del Estado de Zacatecas, mérito y 
trabajo que tiene la C. Comisionada, Dra. NJRV; señalando además, que de 
manera detallada se encuentra el informe por escrito.  

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

emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión oficial por parte del C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, realizado a la Cd. de Aguascalientes, 
darse por enterados sobre lo que se informa.  

 
 
j).- En cuanto al informe sobre el seguimiento a los cumplimientos de los 

temas del DIF, relativos a los recursos de revisión que en sesiones anteriores se 
resolvieran, y en los cuales en ambos casos se instruyera, a efecto de entregar 
información relativo a diversos contratos de artistas a presentarse en la FENAZA 
2019, es que señala la C. Comisionada, Dra. NJRV, que la situación actual que 
priva en ellos, es que ya se entregó información por parte del sujeto obligado en 
vía de cumplimiento, sin embargo, refiere no estar de acuerdo con la información 
remitida para dichos efectos; no obstante, toda vez que se le remitiera la 
información que en vía de cumplimiento se hiciera llegar al Instituto, otorgándose a 
la recurrente, conforme lo establece la Ley de la Materia local, el plazo de hasta 
cinco (05) días para que expresara su conformidad o no con la información 
recibida, no expresando nada sobre el particular una vez remitida ésta, es que se 
da por satisfecha, procediendo luego entonces, a dar por cumplidos los 
expedientes, y por ende, cerrado los mismos, remitiéndose a su archivo definitivo. 

 
Por su parte, en uso de la voz, el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

refiere coincidir con la Comisionada Dra. NJRV, en el sentido de que la respuesta 
del Sujeto Obligado, en lo particular no le genera satisfacción, pues es el mismo 
documento que remitió en la contestación de la solicitud y en el cumplimiento, 
además, de que considera que no existe una prueba de daño debidamente 
justificada, sin embargo, la ciudadana tuvo cinco (05) días para que manifestara 
conforme a su derecho, si estaba de acuerdo con la información recibida o no, a lo 
que no hubo manifestación alguna, dándose entonces por cumplida y satisfecha.  

 
A su vez, en uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que 

conforme al artículo 187 segundo párrafo de la Ley de Transparencia Local, una 
vez que se tiene la respuesta por parte del Sujeto Obligado se deberá remitir a 
más tardar al día siguiente al recurrente, para que dentro del término de cinco (05) 



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 

 

días siguientes manifiesta a lo que su derecho convenga, y si no está de acuerdo 
deberá decir el ¿por qué?. Por lo tanto, en los dos casos referidos por los 
Comisionados, efectivamente se dio el plazo de cinco (05) días a la ciudadana, 
pero al no manifestarse, se entiende que se da por satisfecha.  

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

que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados sobre el informe que se comenta, 
de la situación actual que priva en cuanto al seguimiento de los 
cumplimientos de los temas del DIF, relativos a los recursos de revisión que 
en sesiones anteriores se resolvieran, y en los cuales en ambos casos se 
instruyera, a efecto de entregar información relativo a diversos contratos de 
artistas a presentarse en la FENAZA 2019. 

 
 
k).- En relación con el informe sobre la capacitación en el COCYT sobre 

Protección de Datos Personales, es que en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, refiere que la Directora de Protección de Datos Personales, Lic. Alondra 
Dávila de la Torre, va a remitir al Pleno una circular para su análisis, sobre las 
medidas de apremio que pudieran aplicarse a los Sujetos Obligados, y una vez 
aprobada poder firmarla. 

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

emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.17 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, relativo a la circular que se propone enviar, aprobar 
que la Directora de Protección de Datos Personales, remita al Pleno una 
circular para su análisis, sobre las medidas de apremio que pudieran 
aplicarse a los Sujetos Obligados, para después firmarla.  
 

 

 l).- Sobre el informe del cuadernillo. “El ABC de la rendición de cuentas”, en 
uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que aún no se tiene la fecha 
definitiva en la que se presentará de manera formal, solo señala que será en la 
semana del veintitrés (23) al veintisiete (27) de los actuales, por lo que habrán de 
convocar al Consejo, al cual acude el Comisionado Presidente del IZAI en 
representación de éste, así como los Coordinadores Nacionales; en el caso de la 
Comisión de Rendición de Cuentas, se tendrá sesión el día veinte (20) de los que 
transcurren, donde se aprobará dicho Cuadernillo, para que después realice lo 
propio el Consejo, dicha sesión será en las instalaciones del INEGI Nacional.  
 

Comenta además la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que los 
Comisionados del IZAI, Mtro. SMA y la Lic. FGTR, al ser integrantes de la 
Comisión de Rendición de Cuentas, ya fueron convocados por la Secretaria 
Técnica, la C. Comisionada de la Cd. de México, Mtra. Elsa Viviana Peralta, donde 
el Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford realizará la presentación de la 
versión final del cuadernillo, en el cual se llevaban aproximadamente dos (02) 
años trabajándolo; señala además, que en la sesión referida, rendirá su informe 
final, pues ya en octubre es difícil sesionar y en noviembre son las elecciones. Por 
último, informa que la próxima semana dará el nombre de los Comisionados que 
vienen a Zacatecas, como un adelanto serán: la Secretaria Técnica, el 
Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, la Comisionada del Organismo 
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Garante de Durango, el Comisionado de Coahuila, y la Comisionada de Colima; lo 
anterior, a efecto de que existan las atenciones correspondientes a los 
Comisionados que vienen a Zacatecas.  
 

Por su lado, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere su 
apoyo a la Comisionada Dra. NJRV, así como el reconocimiento por el trabajo que 
ha hecho, y el apoyo para los Comisionados que vienen de diferentes puntos del 
país para poderlos atender.  
 

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

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.18 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cuadernillo “El ABC de la 
rendición de cuentas”, darse por enterados de todo lo que se informa sobre 
el particular. 
 
 

m).- En cuanto al informe sobre la próxima sesión del Consejo del SNT, se 
hace notar que dicho punto quedó también desahogado con el punto anterior a 
este, es decir, en el identificado bajo el inciso l).-  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.19 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto al informe sobre próxima sesión 
del Consejo del SNT, darse por enterados de lo que se informara, referido y 

abordado en el indico anterior.  
 
 

n).- En cuanto al informe sobre la asistencia de los Comisionados 
integrantes del Pleno al Informe anual del C. Presidente municipal de Jerez, 
Zacatecas, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que los tres 
Comisionados han sido invitados a diversos informes de Ayuntamientos, por lo 
cual, asistirán a algunos de ellos, de conformidad con la agendad de cada uno de 
los Comisionados, lo cual se informa, a efecto de que se contemple el trámite 
administrativo correspondiente en dichos casos, todo lo cual será informado 
respecto de la asistencia en su momento oportuno, directamente con el Titular de 
la Dirección Administrativa, el C. LC. Manuel de Jesús Palacios Mata.  

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

emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD30-IZAI/10/09/2019.20 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno darse por enterados sobre lo que se 
informa, respecto a la asistencia de los CC. Comisionados, al informe del C. 
Presidente municipal de Jerez, Zacatecas, así como de la asistencia que 
tendrán a otros informes a los cuales han sido invitados por parte de los 
Presidentes Municipales de algunos ayuntamientos, lo cual notificarán en su 
momento al Director Administrativo, para los efectos administrativos a que 
haya lugar. 
 

 
Una vez agotados los asuntos generales agendados y en uso de la voz, el 

Secretario Ejecutivo Mtro. VHHR, refiere que la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
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remite un documento respecto de la manifestación que hiciera en el recurso de 
revisión con número de expediente IZAI-RR-277/2019, razón por la cual se les 
girará la copia respectiva a los Comisionados por estar dirigido al Pleno. 
 
 

Asimismo, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que es 
como lo marca la Ley de Transparencia en el Estado, en sus artículos 107 y 176 
así como el artículo 28 del Reglamento Interior del Instituto, documento en el cual 
se contiene la razón del porqué su voto es disidente.  

 
 
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 
seis minutos (14:06 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). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


