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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 DOCE 

(12) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019. 
 

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

f)-, g)-, h)-, i)-, j)-, k)-.  
 
 

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 
10:06 horas del doce (12) de noviembre 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-341/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-344/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Fresnillo, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-346/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-350/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 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-ORD39-IZAI/12/11/2019.1 

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 del escrito a través del cual el Sujeto Obligado, Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), pretende dar 
cumplimiento a la resolución emitida dentro del recurso de revisión con 
número de expediente IZAI-RR-319/2019. 

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

respecto de la invitación que recibiera por parte de su homólogo nacional, 
Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, así como del Comisionado nacional, 
Mtro. Oscar Guerra Ford, a efecto de asistir a la Semana Nacional de 
Transparencia 2019: “Transparencia como una herramienta para la rendición 
de cuentas. Una visión internacional”, a realizarse los días trece (13) al 
quince (15) de los actuales. 

 
c).- Informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 

invitación que vía correo electrónico se recibiera por parte del Secretario 
Técnico del SEA, Mtro. Víctor Hugo Galicia Soto, a la reunión de trabajo con 
los enlaces, el próximo jueves veintiuno (21) de los que transcurren. 

 
d).- Informe que presenta al Pleno, el Director Administrativo del IZAI, 

LC Manuel de Jesus Palacios Mata, sobre el resultado de la vista al Titular 
del Órgano Interno de Control, Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa, en 
cumplimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD38-IZAI/06/11/2019.13, en relación con 
la reforma al Reglamento Interno del Organismo Garante. 

 
e).- Informe que presenta al Pleno, el Director Administrativo del IZAI, 

LC Manuel de Jesus Palacios Mata, sobre la orden de visita de verificación 
extraordinaria, emitido por la Autoridad Investigadora dependiente del 
Órgano Interno de Control del IZAI. 

 
f).- Presentación para conocimiento y aprobación, del proyecto de 

cuestionario a aplicarse a los oficiales de protección de datos, que presenta 
el Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, del Centro de Investigación. 

 
g).- Propuesta de modificación del acuerdo ACT/PLE-ORD36-

IZAI/23/10/2019.15, en relación con el plazo de contratación del C. Heriberto 
Domínguez Velázquez. 

 
h).-Invitación que presenta la Comisionada Dra. NJRV, para impartir la 

conferencia “Rendición de Cuentas” en la Semana de Transparencia en el 
Órgano Garante de Baja California, el próximo 2 de diciembre del 2019; así 
como a Tlaxcala el próximo día 19 noviembre del año en curso. 

 
i).- Informe sobre el oficio remitido por parte del Titular del OIC del IZAI 

al Comisionado Presidente, Mtro. SMA, referente al Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera; así como lo relativo al tema de Gobierno Abierto. 

 
j).- Informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre los 

resultado de la capacitación sobre firma electrónica avanzada efectuada el 
día de ayer a las unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados. 
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k).- Requisitos para ingresar al servicio social en el IZAI. 
 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha seis (06) de noviembre 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-ORD39-IZAI/12/11/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha seis (06) de 
noviembre 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-341/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, por lo que concedido el uso 
de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.3 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-341/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, REVOCAR la respuesta 
emitida por parte del Sujeto Obligado, por los argumentos vertidos en la 
resolución. 

 
De igual manera, se acuerda INSTRUIR a la LXIII Legislatura del Estado 

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

 
 

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-344/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Fresnillo, 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-ORD39-IZAI/12/11/2019.4 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-344/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Fresnillo, Zacatecas, MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, por las 
manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 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. 



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 

 

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-346/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Juan Aldama, 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-ORD39-IZAI/12/11/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-346/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Juan Aldama, 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-350/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-350/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio e INSTRUIR al sujeto obligado, para que en un plazo de cinco (05) 
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, 
remita a este Instituto la información correspondiente. 

 
 

8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en los asuntos generales, a saber: 

 
 
a).- Relativo al informe del escrito a través del cual el Sujeto Obligado, 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), pretende dar 
cumplimiento a la resolución emitida dentro del recurso de revisión con número de 
expediente IZAI-RR-319/2019, una vez concedido el uso de la voz, el 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que al analizar la respuesta del Sujeto 
Obligado en su pronunciamiento, la realidad es que no da respuesta alguna a lo 
instruido vía resolución, toda vez que en el recurso de revisión que le antecede se 
resolvió en el sentido de que se entregará la información al ciudadano referente al 
informe financiero, es decir, ingresos y egresos de la FENAZA 2018, y la 
respuesta del Sujeto Obligado fue en el sentido de que ellos no tienen injerencia 
alguna con la FENAZA; sin embargo, en una búsqueda exhaustiva de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, en efecto, la FENAZA 
pertenece al SEDIF.  

 
En ese sentido, habrá que recordar que por normatividad, una vez que las 

actividades de la FENAZA terminan, después de treinta (30) días está obligada a 
entregar al superior jerárquico, que es la Junta de Gobierno del SEDIF un informe 
financiero, de lo cual se deduce que el tema financiero sí corresponde al sujeto 
obligado antes citado. 
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Asimismo en uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, manifiesta 

que respecto al Sujeto Obligado en cuestión, cuenta con antecedentes sobre 
cumplimientos en la etapa en la que actualmente nos encontramos, de asuntos 
relacionados de igual manera con cuestiones feriales, pero que sin embargo, el 
caso que nos ocupa varia de los anteriores tomando en consideración lo previsto 
en el artículo 187 segundo párrafo de la Ley de Transparencia local, donde se 
contempla que la información remitida al Instituto en respuesta al cumplimiento del 
Recurso de Revisión, será verificada por el propio Instituto respecto de su calidad, 
lo cual es evidente en el presente caso no existe, al no acatarse lo instruido, 
situación por la cual, es que de manera directa, sin necesidad de dar vista al 
recurrente, procede aplicar lo previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley antes 
citada, es decir, dar vista al Superior Jerárquico sobre el incumplimiento hasta este 
momento, que es como ya lo mencionó el Comisionado Presidente, a la Junta de 
Gobierno. 

 
De igual forma en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta 

estar de acuerdo con lo referido y la propuesta presentada en el caso que nos 
ocupa, por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA y el Secretario 
Ejecutivo, Mtro. VHHR, señalando además que la Ley es muy clara.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe del escrito a través del cual el 
Sujeto Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SEDIF), pretende dar cumplimiento a la resolución emitida dentro del 
recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-319/2019, por las 
razones expuestas para ello con antelación, tener por no cumplida hasta 
este momento la instrucción emitida vía resolución dentro del expediente 
antes citado, aprobando en consecuencia, con fundamento en lo previsto en 
los artículos 187 segundo párrafo y 188 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
dar vista al Superior Jerárquico del Sujeto Obligado, a saber, su Junta de 
Gobierno, para que en el plazo de hasta cinco (05) días hábiles después de 
notificado dicho acuerdo, realice el cumplimiento a la resolución en los 
términos instruidos, apercibiéndosele que en caso contrario, se aplicarán las 
medidas de apremio correspondientes a quien resulte responsable.  
 

 
 
b).- En cuanto al informe por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, respecto de la invitación que recibiera por parte de su homólogo nacional, 
Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, así como del Comisionado nacional, Mtro. 
Oscar Guerra Ford, a efecto de asistir a la Semana Nacional de Transparencia 
2019: “Transparencia como una herramienta para la rendición de cuentas. Una 
visión internacional”, a realizarse los días trece (13) al quince (15) de los actuales, 
una vez concedido el uso de la voz informa al Pleno sobre dicha asistencia, 
solicitando en consecuencia se aprueben ls erogaciones a realizarse para dicho 
fin. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 



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 

 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, de la invitación que recibiera por parte de su 
homólogo nacional, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, así como del 
Comisionado nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, a efecto de asistir a la 
Semana Nacional de Transparencia 2019: “Transparencia como una 
herramienta para la rendición de cuentas. Una visión internacional”, a 
realizarse los días trece (13) al quince (15) de los actuales, darse por 
enterados, así como aprobar los viáticos correspondientes. 

 
 
 

c).- Sobre el informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 
relación con la invitación que vía correo electrónico se recibiera por parte del 
Secretario Técnico del SEA, Mtro. Víctor Hugo Galicia Soto, para asistir a la 
reunión de trabajo con los enlaces, el próximo jueves veintiuno (21) de los que 
transcurren, una vez concedido el uso de la voz, la C. Comisionada comenta que 
el día ya referido, también se realizarán las elecciones del Sistema Nacional de 
Transparencia, por lo que solicita que a través del Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, se le realice un oficio de respuesta, en el sentido de que por la importancia 
que dicha reunión tiene, en razón a que la C. Comisionada, Dra. NJRV saldrá de 
la ciudad, se cambie la fecha de la reunión de trabajo. 

 
En ese orden de ideas, sigue señalando la C. Comisionada, Dra. Del Río 

Venegas, que la respuesta sea dirigida al Secretario Técnico, así como en 
atención al Dr. Sánchez que es el Presidente del CPC, y que sea entregada el día 
de la fecha.  

 
Aunado a lo anterior, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, refiere estar de acuerdo con la Comisionada, Dra. NJRV, recordando que 
fue el propio IZAI quien había sido insistente en que se retomaran las reuniones 
de los Enlaces Institucionales, por lo tanto, la contestación sería en el sentido de 
que esté presente la Comisionada antes citada, quien es nuestro enlace 
institucional. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre la invitación que vía correo electrónico se recibiera por 
parte del Secretario Técnico del SEA, Mtro. Víctor Hugo Galicia Soto, a la 
reunión de trabajo con los enlaces institucionales, a realizarse el próximo 
jueves veintiuno (21) de los que transcurren, darse por enterados, así como 
instruir que se envié respuesta al Secretario Técnico del Sistema Estatal 
Anticorrupción con atención al Dr. Sánchez, Presidente del CPC del SEA, en 
el sentido de que se cambie la fecha de la reunión de trabajo ya programa.  

 
 
 
d).- Relativo al informe que presenta al Pleno el Director Administrativo del 

IZAI, LC Manuel de Jesus Palacios Mata, sobre el resultado de la vista al Titular 
del Órgano Interno de Control, Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa, en 
cumplimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD38-IZAI/06/11/2019.13, en relación con la 
reforma al Reglamento Interno del Organismo Garante, en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que ya fue enviada la respuesta del 
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Titular del Órgano Interno de Control del Instituto, Lic. Jesús Octavio Macias 
Zamarripa, en razón a la reforma del Reglamento Interno de dicho Instituto, donde 
solicita que se agregue un segundo párrafo al artículo 5 del Reglamento, situación 
por la cual, analizando y cotejando la redacción que se realizara y contiene la Ley 
de Transparencia local sobre el tema en particular, se advierte que prácticamente 
es similar, proponiendo en consecuencia, que la propuesta del Lic. Macias 
Zamarripa sea aceptada, pero homologándola de manera textual a lo que sobre el 
particular establece la Ley de Transparencia local en su artículo 145 Bis, en el 
sentido de presupuesto, estructura y más, tomando un poco de referencia de ser 
posible, cómo están conformados los OIC´s de otros Órganos Autónomos en la 
Entidad. 

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

emite el siguiente: 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta al Pleno el Director 
Administrativo del IZAI, LC Manuel de Jesus Palacios Mata, sobre el 
resultado de la vista al Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Jesús 
Octavio Macias Zamarripa, en cumplimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD38-
IZAI/06/11/2019.13, en relación con la reforma al Reglamento Interno del 
Organismo Garante, darse por enterados sobre lo que se informa; así como 
en relación con la propuesta que presenta éste para ser incluida dentro de 
las reformas a publicarse, que sea aceptada, pero homologándola de manera 
textual a lo que sobre el particular establece la Ley de Transparencia local en 
su artículo 145 Bis, a saber: 

Artículo 145 Bis. El Órgano Interno de Control contará con la estructura 
orgánica, personal y recursos que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y que sea aprobado por el Pleno del Instituto, de acuerdo con 
los recursos que al efecto se le asignen en el presupuesto de egresos del 
Estado. 
 

 Instruyéndose para que una vez lo anterior, se realicen los trámites para 
su publicación en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado. 

 
 
 
e).- Relativo al informe que presenta al Pleno, el Director Administrativo del 

IZAI, LC Manuel de Jesus Palacios Mata, sobre la orden de visita de verificación 
extraordinaria, emitido por la Autoridad Investigadora dependiente del Órgano 
Interno de Control del IZAI, una vez concedido el uso de la voz, el Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, explica que existe una verificación extraordinaria que se 
realiza, entre otros, a dos vehículos oficiales: un Aveo y una camioneta Kia, los 
cuales son los utilizados para el uso de la C. Comisionada, Dra. NJRV, así como 
del propio Comisionado Presidente; refiriendo además, que la verificación que nos 
ocupa fue solicitada por el C. Lic. Lizandro Díaz Barba, quien es la Autoridad 
Investigadora dependiente del Órgano Interno de Control del Instituto.  

 
En ese tenor, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, sigue 

manifestando que no existe inconveniente alguno para que la verificación se 
realice y/o concluya, con la salvedad de que cuando se pretenda realizar, sea en 
compañía del Director Administrativo, LC Palacios Mata, además de que sea 
cuando los Comisionados no estén en comisión oficial, y por ende no estén en 
servicios o uso dichos vehículos oficiales antes citados. 

 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que le llama la 

atención que dicha verificación sea de los vehículos de los Comisionados, por lo 
que responsabiliza a la verificación sobre si les llegara a pasar algo, solicitando de 
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igual manera, que cuando se realice la verificación tantas veces enunciada, esté 
presente el Director Administrativo junto con los choferes. 

 
De nueva cuenta en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, manifiesta que incluso el día en que se solicitó la verificación, fue cuando los 
Comisionados se encontraban en comisión oficial, por lo que el Director 
Administrativo les dio aviso de la situación. 

 
Por otro lado, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que de igual forma, le 

llama la atención que son los vehículos del uso de los Comisionados; además de 
que cuando un Comisionado hace uso de los vehículos es por una Comisión 
oficial, y siempre existen oficios que los respaldan. 

 
Aunado a lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, agrega que en días 

pasados se habló con el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto, Lic. 
Octavio Macías Zamarripa, respecto del comportamiento del C. Lic. Lizandro Díaz 
Barba, ante la falta de respeto que tuvo hacia el personal de la Dirección 
Administrativa, además de la acusación de corrupción que refiriera delante de los 
compañeros, reunión en la cual el Titular dio la razón al Pleno; sin embargo, 
refiere desconocer si se elaboró el acta administrativa de hechos respectiva.  

 
De igual forma señala, que los OIC´s de las Instituciones son 

eminentemente preventivos antes que correctivos, por lo que propone exhortar al 
C. Lic. Lizandro Díaz Barba a que se conduzca con respecto hacia todos los 
compañeros del Instituto, además de que no utilice artículos agresivos del Código 
Penal sobre el tema de corrupción cuando ello no sea necesario; solicitando y 
proponiendo que las asistentes de los CC. Comisionados que integran el Pleno no, 
reciban estos oficios.  

 
Proponiéndose en conclusión, por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

lo siguiente:  
1.- Que el Lic. Lizandro Díaz Barba, integrante del OIC del Instituto, se 

disculpe con el personal de la Dirección Administrativa, y se conduzca con respeto 
hacia todo el personal; 

2.- Que la Dirección Administrativa informe si el día que el C. Lic. Lizandro 
Díaz Barba no se presentó a trabajar, pidió un día económico o si se le pagó; 

3.- Que se verifique si se levantó el acta administrativa de hechos derivado 
de las acciones y actitudes que presentara el C. Lic. Lizandro Díaz Barba, 
referente al trato erróneo que tuvo en contra de los compañeros de la Dirección 
Administrativa; 

4.- Que en lo subsecuente, las asistentes de los Comisionados que integran 
el Pleno, no reciban oficios dirigidos a éstos en lo individual o como colegiado, 
cuando contengan artículos del Código Penal que no sean necesarios; y. 

5.- Que el Lic. Lizandro Díaz Barba informe al Pleno, si es que está litigando 
ante los Tribunales o juzgados en días y horas hábiles.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta al Pleno, el Director 
Administrativo del IZAI, LC Manuel de Jesus Palacios Mata, sobre la orden 
de visita de verificación extraordinaria, emitido por la Autoridad 
Investigadora dependiente del Órgano Interno de Control del IZAI, darse por 
enterados. 
 



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 

 

 De igual forma, se acuerda por unanimidad de votos aprobar que en la 
verificación extraordinaria se encuentren presentes el Director 
Administrativo y los choferes de los Comisionados, Mtro. SMA y Dra. NJRV. 
 
 De igual forma se acuerda, que se remita un documento al C. Lic. 
Lizandro Díaz Barba con copia de conocimiento al Titular del Órgano Interno 
de Control, en el que se manifieste sustancialmente el contenido que 
proceda de los siguientes puntos: 

1.- Que el Lic. Lizandro Díaz Barba, integrante del OIC del Instituto, se 
disculpe con el personal de la Dirección Administrativa y se conduzca con 
respeto hacia todo el personal; 

2.- Que la Dirección Administrativa informe si el día que el C. Lic. 
Lizandro Díaz Barba no se presentó a trabajar, pidió un día económico o si 
se le pagó; 

3.- Que se verifique si se levantó el acta administrativa de hechos 
derivado de las acciones y actitudes que presentara el C. Lic. Lizandro Díaz 
Barba, referente al trato erróneo que tuvo en contra de los compañeros de la 
Dirección Administrativa; 

4.- Que en lo subsecuente, las asistentes de los Comisionados que 
integran el Pleno, no reciban oficios dirigidos a éstos en lo individual o como 
colegiado, cuando contengan artículos del Código Penal que no sean 
necesarios; y. 

5.- Que el Lic. Lizandro Díaz Barba informe al Pleno, si es que está 
litigando ante los Tribunales o juzgados en días y horas hábiles.  

 
 

 
f).- Respecto de la presentación para conocimiento y aprobación, del 

proyecto de cuestionario a aplicarse a los oficiales de protección de datos 
personales que remite el Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, del Centro de 
Investigación, en uso de la voz, el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que 
el Dr. Contreras Padilla hace un cuestionario de 27 preguntas, a efecto de 
aplicarse a los Oficiales de Protección de Datos Personales, situación por la cual 
se presenta para conocimiento y en su defecto aprobación del Pleno. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.12 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento y 
aprobación del proyecto de cuestionario a aplicarse a los oficiales de 
protección de datos personales, que presenta el Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla, del Centro de Investigación, darse por enterados, así 
como aprobar su contenido en los términos presentados, a efecto de que 
sea aplicado.  

 
 
 
g).- En cuanto a la propuesta de modificación del acuerdo ACT/PLE-

ORD36-IZAI/23/10/2019.15, en relación con el plazo de contratación del C. 
Heriberto Domínguez Velázquez, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, refiere que en razón de dar el mismo trato que han tenido al momento 
de su ingreso en la Institución los demás compañeros del IZAI, solicita que se 
modifique el acuerdo antes citado, otorgándosele tres (03) meses de contrato, y no 
los dos (02) meses originalmente aprobados; situación que se presenta al Pleno, 
en atención a que las contrataciones de personal son facultad exclusiva del Pleno, 
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por así estar contemplado en el artículo 130 fracción XXIII de la Ley de 
Transparencia del Estado. 

Asimismo, propone y solicita que en lo subsecuente, quince (15) días antes 
de que se venza el contrato vigente de algún servidor público del Instituto, la 
Dirección Administrativa informe al Pleno el desempeño y desarrollo de cada uno 
de ellos, como lo sería en el caso concreto del C. Domínguez Velázquez, a efecto 
de determinar en cada caso en particular lo que corresponda. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la propuesta de modificación del acuerdo 
ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.15, en relación con el plazo de contratación 
del C. Heriberto Domínguez Velázquez, darse por enterados, así como 
aprobar que el contrato del antes citado sea por un plazo de tres (03) meses 
al día de su contratación. 

 
De igual manera se acuerda que en lo subsecuente, quince (15) días 

antes de que se venza algún contrato, la Dirección Administrativa del 
Instituto informe al Pleno el desempeño y desarrollo de los contratados, en 
el caso concreto, del C. Domínguez Velázquez, a efecto de determinar en 
cada caso en particular lo que corresponda, es decir, la posibilidad de 
celebrar o no un nuevo contrato. 
 
 
 

h).- Sobre la invitación que hace del conocimiento la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, a efecto de presentar el Cuadernillo “El A B C de la Rendición de Cuentas” 
a impartir una conferencia en el Organismo Garante de la Transparencia de Baja 
California Norte, el próximo día dos (02) de diciembre del dos mil diecinueve 
(2019); así como la invitación para acudir de igual forma a Tlaxcala el próximo día 
diecinueve (19) de noviembre del año en curso, es que una vez concedido el uso 
de la voz, manifiesta que se estará llevando a cabo la Semana Estatal de 
Transparencia en Baja California Norte, por lo que se le invitó a impartir la 
conferencia “Rendición de Cuentas”; situación que de igual manera se repite en el 
caso de Tlaxcala, en la fecha antes referida para ello. 

 
Acto seguido, la C. Comisionada, Dra. NJRV, solicita que se revise el 

presupuesto del Instituto y verificar la disponibilidad en viáticos, y en caso de ser 
necesario, ella completar lo restante.  

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.14 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la invitación que presenta la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, para asistir y presentar el Cuadernillo “El ABC de 
la Rendición de Cuentas”, e impartir la conferencia en relación con dicho 
tema en la Semana Estatal de Transparencia en el Organismo Garante de 
Baja California Norte, el próximo dos (02) de diciembre del 2019; así como su 
asistencia para los mismos efectos a Tlaxcala, el próximo día diecinueve (19) 
noviembre del año en curso, darse por enterados sobre dichas asistencias, 
así como aprobar, que se revise el presupuesto del Instituto y verificar la 
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disponibilidad en viáticos, y en caso de ser necesario, que la Comisionada 
antes citada complete lo restante.  
 
 
 

i).- Relativo al informe sobre el oficio remitido por parte del Titular del OIC 
del IZAI al Comisionado Presidente, Mtro. SMA, referente al Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera; así como lo relativo al tema de Gobierno Abierto, 
una vez concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
refiere que son dos (02) oficios remitidos por el Órgano Interno de Control del IZAI, 
señalando y proponiendo respecto al primero, que sea el Director Administrativo, 
LC Manuel de Jesús Palacios Mata quien otorgue la respuesta.  

 
En cuanto al segundo documento, respecto de la solicitud de elaboración 

del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, señala que por encontrarse 
establecido en la Ley de Transparencia local sobre la elaboración del mismo, es 
que no existe inconveniente alguno en que se realice éste, con la salvedad de que 
se estará trabajando, pues ya existe una propuesta que tendría que retomar en 
conjunto con el Pleno. 

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

el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.15 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre los oficios remitidos por 
parte del Titular del Órgano Interno de Control del IZAI, Lic. Jesús Octavio 
Macías Zamarripa al C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, referente al 
tema de Gobierno Abierto, así como en el segundo de ellos, sobre el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Instituto, darse por 
enterados, así como instruir al Director Administrativos, LC. Manuel de 
Jesús Palacios Mata, que remita la respuesta en el primero de los casos; 
mientras que en el segundo, por los argumentos expuestos para ello, que se 
inicie con la elaboración del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, 
retomándose en lo procedente, el avance que sobre éste tema ya se tenía 
previamente, trabajo que se estará efectuando en conjunto con el Pleno. 

 
 
 
j).- En cuanto al informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre 

los resultado de la capacitación sobre la firma electrónica avanzada FIEL IZAI 
efectuada el día de ayer a las unidades de Transparencia de los Sujetos 
Obligados, una vez concedido el uso de la voz refiere que a dicha capacitación 
asistieron 128 asistentes, por lo que considera que fue una excelente 
participación, de entre los cuales 24 ya están listos para trabajar con la FIELIZAI, 
más los 18 que ya estaban por haber sido del grupo denominado “piloto”, suman 
un total de 42 Sujetos Obligados que ya estarán trabajando con la firma 
electrónica avanzada, estando aun dentro del plazo legal para que se incorporen 
los sujetos obligados faltantes, toda vez que se estableció hasta seis meses para 
que ésta sea obligatoria; señalando además que de todo lo anterior, la Dirección 
de Tecnologías realizará un informe. 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.16 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que realiza la C. Comisionada, Dra. 
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NJRV, sobre los resultados de la capacitación sobre la firma electrónica 
avanzada, FIEL IZAI, efectuada el día de ayer a las unidades de 
Transparencia de los Sujetos Obligados, darse por enterados sobre todo lo 
informado. 
 
 
 
 k).- Finalmente, en cuanto a los requisitos para ingresar al servicio social en 
el IZAI, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que 
cualquier persona que pretenda ingresar al Instituto para realizar su servicio social, 
deberá de cumplir con los procedimientos y normatividad aplicables, entre ellos, 
que los datos de la persona que pretenda ingresar se presente previamente al 
Pleno, y una vez que éste analice, en caso de así proceder, apruebe la 
incorporación, y sea hasta entonces que la persona comience la prestación de su 
servicio social. 
 
 Aunado a lo anterior, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere estar de acuerdo 
con lo expresado sobre el particular por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
agregando además, que la persona que desee realizar su servicio social en el 
Instituto, incluso necesita presentar un documento avalado por la Institución 
Educativa de donde provenga, que en todo lugar es parte de dicho procedimiento 
y formalidad. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD39-IZAI/12/11/2019.17 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los requisitos para prestar su servicio 
social en el IZAI, darse por enterados que cualquier persona que desee 
realizar lo anterior, previo a ello se observen los procedimientos y 
normatividad existente y aplicable, entre ellos, que los datos de la persona 
que pretenda ingresar se presenten al Pleno, y una vez que éste lo analice, 
en caso de así proceder, apruebe la incorporación, y sea hasta entonces que 
la persona comience la prestación de su servicio social, para lo cual se 
requerirá incluso, de un escrito avalado por la Institución Educativa de 
dónde provenga él o la solicitante.  
 
 

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 once horas con 
treinta y cinco minutos (11:35 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). 

 
 

 

 

 


