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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 
DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

 
Número: ACT/PLE-ORD31-IZAI/18/09/2019. 

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

e)-, f)-, g)-, h)-, i)-. 
 
 

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 
09:50 horas del dieciocho (18) 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 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-276/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-278/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-281/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas.  

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-303/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.  

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-ORD31-IZAI/18/09/2019.1 

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).- Solicitud de autorización de transferencias presupuestales 

correspondientes al mes de agosto del año en curso, que presenta el 
Director Administrativo, LC. Manuel de Jesús Palacios Mata, en seguimiento 
al acuerdo de Pleno de la sesión próxima anterior. 
 
 b).- Informe sobre la notificación de cumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, recaído dentro de la Denuncia IZAI-
DIOT-003/2019, en relación con la aplicación por parte del H. Cabildo de 
dicho Sujeto Obligado, de la amonestación pública que vía medida de 
apremio se aplicara, así como del cumplimiento al 100% con la obligación de 
transparencia referente al artículo 39 fracción XI de la Ley de Transparencia 
local.  
 
 c).- Informe sobre cumplimiento por parte del Sindicato Único de 
Personal Docente del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Zacatecas, Plantel Fresnillo, dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-054/2019, 
correspondiente a la información contenida en el artículo 39 fracción XXIX de 
la Ley de Transparencia Local.  
 
 d).- Informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación 
con la invitación que recibiera para participar en la mesa de debate 
“Perspectivas de la transparencia y el acceso a la información en las 
autoridades subnacionales”, el día 14 de noviembre del año 2019, dentro del 
marco de la Semana Nacional de la Transparencia 2019, a realizarse los días 
13 al 15 de noviembre del año que transcurre, con el tema: “Transparencia 
como una herramienta para la rendición de cuentas. Una visión 
internacional”. 
 
 e).- Invitación que presentan y someten a la consideración del Pleno, 
los CC. Comisionados, Mtro. SMA (Presidente), así como la Dra. NJRV, Lic 
FGTR, referente a su asistencia el próximo 26 de septiembre del año en 
curso, a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT, 
correspondiente al año 2019, que se efectuará en la Cd. de México en las 
instalaciones del INEGI ubicadas en Patriotismo y/o virtual en cada una de 
las delegaciones estatales del propio INEGI. 
 
 f).- Análisis del escrito remitido al Pleno por parte de la C. Maribel 
Parga Ramos, Titular de la Unidad de Transparencia del Organismo Garante, 
a través del cual solicita recategorización salarial. 
 
 g).- Análisis del escrito remitido al Pleno por parte de la C. L.A. y T.S.U. 
COM. Gladys Elizabeth Trujillo Castillo, a través del cual solicita su 
reinstalación como personal de la Dirección de Capacitación, Promoción y 
Vinculación con la sociedad. 
 
 h).- Informes de comisión oficial de la Dra. NJRV de sus salidas a las 
cds. de México, Yucatán, Jerez y Fresnillo. 
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 i).- Informe sobre la invitación que se le realizara al servidor público IC. 
Jaime Román Carlos, por parte del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha diez (10) 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-ORD31-IZAI/18/09/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha diez (10) de 
septiembre del año dos mil diecinueve (2019) en los términos presentados. 

 
 
4.- En relación con el 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-276/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Mazapil, 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-ORD31-IZAI/18/09/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-276/2019, interpuesto en contra del 
Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, declarar FUNDADO el agravio, por lo 
que en consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto Obligado para que en un plazo 
de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, remita a este Instituto la información correspondiente. 

 
De igual forma se exhorta al sujeto obligado para que en lo 

subsecuente, atienda las respuestas de las solicitudes, así como para que 
atienda las indicaciones del Organismo Garante. 
 

 
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-278/2019, 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-ORD31-IZAI/18/09/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-278/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, CONFIRMAR la 
respuesta emitida, por las valoraciones vertidas en la parte considerativa de 
la resolución. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-281/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, por lo que concedido el 
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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-ORD31-IZAI/18/09/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-281/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, CONFIRMAR la 
respuesta emitida, por las valoraciones vertidas en la parte considerativa de 
esta resolución. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-303/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, 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-ORD31-IZAI/18/09/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-303/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, CONFIRMAR la 
respuesta emitida, por las valoraciones vertidas en la parte considerativa de 
esta resolución. 

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

en los asuntos generales, a saber: 
 
a).- En cuanto a la solicitud de autorización de transferencias 

presupuestales correspondientes al mes de agosto del año en curso, que presenta 
el Director Administrativo, LC. Manuel de Jesús Palacios Mata, en seguimiento al 
acuerdo de Pleno de la sesión próxima anterior, en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que el documento lo remite la 
Dirección Administrativa a través de su Titular, el C. LC. Manuel de Jesús Palacios 
Mata, y consiste en un ajuste de las transferencias presupuestales de capítulo a 
capítulo, lo cual se realiza a efecto de cubrir las necesidades que surgen al interior 
del Organismo Garante, los cuales se refieren sobre todo, a los gastos que ha 
tenido el Instituto, ascendiendo a la cantidad de $69,000.00 (sesenta y nueve mil 
pesos 00/100 MN), información la anterior que ya tienen por escrito vía 
documental cada uno de los integrantes del Pleno.  
 
 Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 
emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/18/09/2019.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la solicitud de autorización de 
transferencias presupuestales correspondientes al mes de agosto del año en 
curso, que presenta el Director Administrativo, LC. Manuel de Jesús Palacios 
Mata, en seguimiento al acuerdo de Pleno de la sesión próxima anterior, 
aprobar el asunto en los términos expresados en el documento que 
exprofeso se agrega a la presente acta. 
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b).- En cuanto al informe sobre la notificación de cumplimiento por parte del 

Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, recaído dentro de la Denuncia IZAI-
DIOT-003/2019, en relación con la aplicación por parte del H. Cabildo de dicho 
Sujeto Obligado, de la amonestación pública que vía medida de apremio se 
aplicara, así como del cumplimiento al 100% con la obligación de transparencia 
referente al artículo 39 fracción XI de la Ley de Transparencia local, en uso de la 
voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que el Sujeto Obligado 
remite, una vez ejecutado, el cumplimiento final a lo instruido, tanto vía resolución 
de denuncia, así como aplicación de medida de apremio, ya que una vez que se 
dio vista al superior jerárquico se concretó el cumplimiento del 100%, lo cual se 
encuentra avalado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto, 
así que por tratarse de una Denuncia, no es necesario entregar la información al 
denunciante, sino que basta con que el sujeto obligado coloque la información en 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 
emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/18/09/2019.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al Informe sobre la notificación de 
cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, recaído 
dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-003/2019, en relación con la aplicación por 
parte del H. Cabildo de dicho Sujeto Obligado, de la amonestación pública 
que vía medida de apremio se aplicara, así como del cumplimiento al 100% 
con la obligación de transparencia referente al artículo 39 fracción XI de la 
Ley de Transparencia local, darse por enterados, así como tener la denuncia 
por cumplida y por lo tanto que se envié al archivo definitivo. 

 
 
c).- Relativo al informe sobre el cumplimiento por parte del Sindicato Único 

de Personal Docente del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Zacatecas, Plantel Fresnillo, dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-054/2019, 
correspondiente a la información contenida en el artículo 39 fracción XXIX de la 
Ley de Transparencia Local, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, refiere que de igual manera al punto analizado anteriormente, es por una 
Denuncia, respecto del artículo 39 fracción XXIX de la Ley de Transparencia 
Local, razón por la cual, una vez que se solicitara a la Dirección de Tecnologías 
informa que se ha cumplido al 100% lo que respecta a la denuncia y por lo tanto 
se da por cumplida la denuncia.  
 
 Una vez lo anterior, y no existiendo comentarios sobre el particular, es que 
se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/18/09/2019.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto al Informe sobre cumplimiento por 
parte del Sindicato Único de Personal Docente del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Zacatecas, Plantel Fresnillo, dentro de la 
Denuncia IZAI-DIOT-054/2019, correspondiente a la información contenida en 
el artículo 39 fracción XXIX de la Ley de Transparencia Local, darse por 
enterados, así como tener la denuncia por cumplida y por lo tanto que se 
envié al archivo definitivo. 
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d).- Sobre el informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 
relación con la invitación que recibiera para participar en la mesa de debate 
“Perspectivas de la transparencia y el acceso a la información en las autoridades 
subnacionales”, el próximo día catorce (14) de noviembre del año dos mil 
diecinueve (2019), dentro del marco de la Semana Nacional de la Transparencia 
2019, a realizarse los días 13 al 15 de noviembre del año que transcurre, con el 
tema: “Transparencia como una herramienta para la rendición de cuentas. Una 
visión internacional”, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere dicha 
actividad como ya se mencionara, se efectuará en el marco de la Semana 
Nacional de la Transparencia, invitación que le realiza el C. Comisionado del INAI, 
Mtro. Oscar Guerra Ford, para participar en ésta; señalando finalmente, que dicho 
tema lo presenta al interior del Pleno, a efecto de hacerlo del conocimiento a éste, 
así como la autorización correspondiente en cuando a los viáticos se refiere. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/18/09/2019.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en relación con la invitación que recibiera para participar en la 
mesa de debate “Perspectivas de la transparencia y el acceso a la 
información en las autoridades subnacionales”, el día catorce (14) de 
noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dentro del marco de la Semana 
Nacional de la Transparencia 2019, a realizarse los días 13 al 15 de 
noviembre del año que transcurre, con el tema: “Transparencia como una 
herramienta para la rendición de cuentas. Una visión internacional”, darse 
por enterados, así como autorizar las erogaciones a realizarse para tal fin. 
 
 

e).- Sobre la invitación que presentan y someten a la consideración del 
Pleno los CC. Comisionados, Mtro. SMA (Presidente) así como la Dra. NJRV y la 
Lic. FGTR, referente a su asistencia el próximo 26 de septiembre del año en 
curso, a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT, 
correspondiente al año 2019, que se efectuará en la Cd. de México en las 
instalaciones del INEGI ubicadas en Patriotismo y/o virtual en cada una de las 
delegaciones estatales del propio INEGI, en uso de la voz, el Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, informa que llegó una invitación al Pleno para poder asistir 
a dicha, misma que se llevará a cabo en las instalaciones del INEGI en la Ciudad 
de México el día antes citado, señalando además, que en dicha sesión se reúnen 
todos los integrantes de los Organismos Garantes de la Trasparencia en el país, 
razón por la cual entre otras cosas, es muy importante que el Pleno del Instituto 
acuda, proponiendo en consecuencia, se autoricen las erogaciones que por 
concepto de viáticos se realicen por la asistencia de los tres Comisionados que 
integran el Pleno 
 

Por otro lado, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que tal y como se 
llevara a cabo en Zacatecas en la sesión de la Comisión de Rendición de Cuentas, 
se dará a conocer en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT 
a la que acudirán, el cuadernillo “ABC de Rendición de Cuentas”, y se llevará ante 
el INAI, para que se manden imprimir dichos cuadernillos, refiriendo además, que 
el cuadernillo antes citado será parte de la colección de cuadernillos del INAI. 
 

De igual manera, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, 
manifiesta su reconocimiento a la Comisionada, Dra. NJRV, porque como bien lo 
mencionara en la sesión del pasado 26 de los actuales, se aprueban las 
modificaciones sobre los lineamientos de la PNT, además de su participación 
fundamental y decidida para la concreción en la elaboración del cuadernillo “ABC 



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 la Rendición de Cuentas”, pues representa un arduo trabajo constante de dos 
años, por lo que le reitera su reconocimiento por su participación a nivel nacional 
en los temas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto. 

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

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/18/09/2019.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la invitación que se presenta y somete a su 
consideración, a efecto de asistir el próximo veintiséis (26) de septiembre del 
año en curso a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT, 
correspondiente al año 2019, la cual se efectuará en la Cd. de México en las 
instalaciones del INEGI ubicadas en Patriotismo y/o virtual en cada una de 
las delegaciones estatales del propio INEGI, darse por enterados, así como 
aprobar la asistencia de los tres comisionados que integran el Pleno a la Cd. 
de México a dicha sesión, aprobándose consecuentemente, las erogaciones 
a realizarse para tal fin. 

 
 
f).- Relativo al análisis del escrito remitido al Pleno por parte de la C. 

Maribel Parga Ramos, Titular de la Unidad de Transparencia del Organismo 
Garante, a través del cual solicita recategorización salarial, en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere dicha solicitud, manifestando además, 
que por el momento no es posible dicha recategorización, toda vez que el Capítulo 
1000 no lo permite. 
 

Por su lado, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que en 
mes del año en que nos encontramos, es decir, septiembre, no se puede hacer 
este tipo de movimientos, porque como bien se ha expresado en sesiones 
anteriores, está el tema del presupuesto del 2020, y en donde incluso, en una 
reunión que sostuviera, se informó que se hará una disminución del 5%, es por 
eso que cuando el personal solicita este tipo de recategorización, no depende de 
los Comisionados, ya que la propia Secretaría de Hacienda está vigilando todos 
los gobiernos de las Entidades Federativas, a través de la Ley de Disciplina 
Financiera; finalmente señala que por lo expuesto, no se puede hacer la 
recategorización solicitada, pues no se tiene el recurso económico para ello, 
además de que el Instituto está en espera del presupuesto del próximo año 2020. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/18/09/2019.12 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis del escrito remitido por parte de la 
C. Maribel Parga Ramos, Titular de la Unidad de Transparencia del 
Organismo Garante, a través del cual solicita recategorización salarial, darse 
por enterados, así como determinar que por el momento y la situación 
económica financiera actual en el que se encuentra el Organismo Garante, 
por las razones expuestas con anterioridad, no es posible aprobar lo 
solicitado. 

 
 
g).- Sobre el análisis del escrito remitido al Pleno por parte de la C. L.A. y 

T.S.U. COM. Gladys Elizabeth Trujillo Castillo, a través del cual solicita su 
reinstalación como personal de la Dirección de Capacitación, Promoción y 
Vinculación con la sociedad, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
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SMA, refiere que la solicitud es de la compañera Trujillo Castillo, quien 
actualmente labora en el Órgano Interno de Control del propio Instituto, 
recordando que éste, al no tener personal una vez que iniciara sus funciones, se le 
designó por parte del Instituto, a efecto de que fungiera como su auxiliar, a la C. 
L.A. y T.S.U. COPM. Gladys Elizabeth Trujillo Castillo; sin embargo, ella 
pertenecía a la Dirección de Capacitación, razón por la cual es que ahora solicita 
volver a dicha Dirección, pero en realidad, en donde se requiere de su trabajo es 
precisamente donde se encuentra en la actualidad, es decir, en el Órgano Interno 
de Control.  

 
De igual forma, sigue manifestando el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

Montoya Álvarez, en la solicitud se expresa que le gustaría formar parte de la 
certificación de CONOCER, situación en la cual considera que no existe problema 
alguno de que en algún momento ello se realice.  

 
Así mismo en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que 

como Instituto, se depende de un presupuesto, razón por la cual en este tema, no 
existe posibilidad alguna para que el Órgano Interno de Control tenga nuevo 
personal, por lo que consecuentemente, no sería factible dejarlo sin el que 
actualmente lo apoya, por lo que se estará a la espera del presupuesto del 
próximo año.  

 
Por otra parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que cuando el Titular 

del Órgano Interno de Control entró a trabajar, en el Pleno se acordó que la C. 
L.A. y T.S.U. COPM. Gladys Elizabeth Trujillo Castillo estuviera apoyándolo, 
situación por la cual, comenta que en virtud de que no existe presupuesto para 
contratar nuevo personal para el Órgano Interno de Control, la propuesta es que la 
C. L.A. y T.S.U. COMP. Trujillo Castillo, siga laborando y prestando sus servicios 
en donde actualmente se encuentra, además de que en la Dirección de 
Capacitación, que es donde pretendería incorporarse, actualmente se encuentra el 
personal completo. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/18/09/2019.13 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis del escrito remitido al Pleno por 
parte de la C. L.A. y T.S.U. COM. Gladys Elizabeth Trujillo Castillo, a través 
del cual solicita su reinstalación como personal de la Dirección de 
Capacitación, Promoción y Vinculación con la Sociedad, darse por enterados 
sobre dicha solicitud, así como que, por las razones expuestas, deberá 
continuar en el cargo y puesto que actualmente ocupa, es decir, como 
auxiliar en el Órgano Interno de Control del IZAI. 

 
 
h).- Relativo al informes de comisión oficial que presenta la C. Comisionada, 

Dra. NJRV, de sus salidas a las Ciudades de: México, Yucatán, Jerez y Fresnillo, 
es que en uso de la voz, señala que dichos informes ya se encuentran plasmados 
de manera escrita y anexos a la presente acta, en el que se detallan las 
actividades realizadas en cada caso. 

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

el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/18/09/2019.14 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial que 
presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, de sus salidas a las cds. de: México, 
Yucatán, Jerez y Fresnillo, darse por enterados. 
 
 
 i).- Finalmente, en cuanto al informe sobre la invitación que se le realizara al 
servidor público IC. Jaime Román Carlos, por parte del Sistema Estatal 
Anticorrupción, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere 
que dicha invitación se le realizara a través de un oficio que remite el Secretario 
Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, convocando al C. IC. Jaime Román 
Carlos, quien es el Jefe del Área de la Plataforma Nacional de Transparencia en el 
Instituto, a través de una nota informativa de trabajo, a lo cual sigue manifestando, 
que el Secretario Técnico antes mencionado, a efecto de remitir oficios a personal 
del Instituto puede realizarlo, solo que por jerarquía laboral e institucional, deberá 
de dirigirlos al Pleno, por ser la máxima autoridad dentro del Instituto, refiriendo 
entre otras cosas, el motivo de la convocatoria y el trabajo a realizarse, para que el 
personal acuda con las herramientas necesarias y suficientes, es decir, más 
preparado, pudiendo el Pleno en un momento determinado, remitir a la 
Comisionada, Dra. NJRV, por ser ella la encargada de la Plataforma Nacional de 
Transparencia dentro del Organismo Garante. 
 
 Lo anterior, toda vez que el oficio que se remitiera en esta ocasión al C. IC. 
Jaime Román Carlos, se le dirigió directamente a él; sin embargo, depende de la 
Dirección de Tecnologías y ésta de la Comisionada, Dra. NJRV, por lo tanto, 
considera que lo correcto es que se siga la formalidad correcta.  
 
 En uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, comenta que si la 
Comisionada, Dra. NJRV es el enlace de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se le debe dar la formalidad correspondiente, refiriendo además, 
que el viernes en que se le cita al C. Román Carlos, se tiene una agenda cargada 
de actividades en el Instituto, toda vez que entre otros, estará en esta Ciudad el C. 
Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, por lo cual, la asistencia y 
presencia del Jefe de Área de la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, 
el antes citado, resulta indispensable.  
 
 Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que en efecto, ella es el 
enlace de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que en todo 
comunicado oficial como el que ahora se comenta, deben de observarse las 
jerarquías y mandos institucionales, por lo que no se debe enviar un oficio citando 
al Jefe del Área de la Plataforma Nacional de Transparencia, sin realizarlo a través 
de sus superiores jerárquicos, pues se estaría sobrepasando al Pleno, así como a 
su jefe inmediato superior, como lo es el Director de Tecnologías, toda vez que 
depende de dicha Dirección el C. IC. Román Carlos, tal y como lo refiere el 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, ya que efectivamente, tal y como se 
señalara, no podrá asistir a dicha reunión, pues está por terminar la verificación y 
el enviar al Jefe de la Plataforma Nacional de Transparencia a un evento que no 
se conoce con precisión el motivo de ello, así como tampoco ¿cuál es la razón y el 
por qué?, pudiera atrasar el trabajo y planeación ya realizada, por todo lo cual, no 
es factible que pueda acudir a dicha reunión que se le cita; proponiendo 
finalmente, que se envíe un oficio al Secretario Técnico del Sistema Estatal 
Anticorrupción, donde se le informe que en próximas ocasiones observe las 
formalidades necesarias, a efecto de poder valorar la asistencia.  
 
 Finalmente en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
solicita que quede asentado que la respuesta del oficio sea en el sentido de que 
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se aclare que cualquier invitación respecto al personal del Instituto, deberá ser 
dirigido al Pleno, anexándose toda la información necesaria. Así como que las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, así como reuniones de trabajo, sean 
notificadas a los integrantes del Pleno, y en el caso particular, a la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, quien es el Enlace institucional del IZAI con dicho 
Sistema.  
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es que 
se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/18/09/2019.15 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la invitación que se le 
realizara al servidor público del Instituto, IC. Jaime Román Carlos, por parte 
del Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, darse por 
enterados, así como que se envíe un oficio a éste, donde se señale que en 
las subsecuentes invitaciones, se observen las formalidades mínimas que 
deben de existir, en una comunicación interinstitucional; además de referirle, 
que deberá hacerse del conocimiento de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 
su calidad de Enlace institucional del IZAI con dicho Sistema.  

 
 
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 diez horas con 
cincuenta minutos (10:50 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). 
 

 
 

 

 

 

 


