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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 
VENTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

 
Número: ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019. 

 
Anexos:- Punto 9 incisos: a)-, b)-. c)-, d)-, e), f)-, g)-, h)-, i)-, j)-, k)-, 

l)-, m)-, n)-, o)-, p)-, q)-, r)-, s)-, t)-, u)-, v)-, w)-, x)-. 
 

 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
11:40 horas del veintiuno (21) de agosto 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 los Comisionados, 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-220/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-224/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-232/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-061/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, Zacatecas.  

8.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-064/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. 

9. - 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 
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Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.1 

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 por parte del Director Administrativo del Instituto, LC 

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

 
b).- Informe que presenta el Director Administrativo del Organismo 

Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del memorándum 
MEMO/DA-106/2019, sobre la situación de viáticos para el mes de septiembre 
del año en curso. 
 

c).- Informe que presenta el Director Administrativo del Organismo 
Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del memorándum 
MEMO/DA-107/2019, sobre la cancelación de viáticos y devolución del pago 
de reserva. 
 

d).- Solicitud de autorización que presenta el Director Administrativo 
del Organismo Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del 
memorándum MEMO/DA-108/2019, para la adquisición de hojas 
membretadas tamaño carta y oficio. 

 
e).- Solicitud de autorización que presenta el Director Administrativo 

del Organismo Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del 
memorándum MEMO/DA-109/2019, para la compra e instalación de lonas en 
los espectaculares propiedad del Instituto. 

 
f).- Solicitud de autorización que presenta el Director Administrativo 

del Organismo Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del 
memorándum MEMO/DA-110/2019, para la sustitución de Mini Split. 
 

g).- Informe que presenta el Director Administrativo del Instituto, LC 
Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del memorándum MEMO/DA-
111/2019, sobre el inicio de integración de Anteproyecto 2020 del Organismo 
Garante. 

 
h).- Solicitud de autorización de nombramiento de la Lic. Blanca Elena 

de la Rosa, que realiza el Director Administrativo del Instituto, LC Manuel de 
Jesús Palacios Mata, a través del memorándum número MEMO/DA-112/2019. 

 
i).- Informe y análisis sobre los oficios SFP/UI/387/2019 y 

SFP/DA/1377/2019, signados por la C. Lic. Silvia Karina Díaz de León 
Pescador, Directora de la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, 
así como por la C. Dra. Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función 
Pública, respectivamente. 
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j).-Opinión que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con el 
“Programa Presupuestario 2020 de la Secretaría Ejecutiva Estatal  
Anticorrupción de Zacatecas”. 

 
k).- Informe sobre la cancelación de la asistencia de la C. Comisionada 

Lic. FGTR, a Veracruz. 
 
l).- Análisis y determinación sobre la solicitud que presenta la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, en relación con el Calendario Oficial 2019 del 
Instituto. 

 
m).- Informe sobre la salida de la C. Comisionada, Lic. FGTR, a la Cd. 

de México, los días 22 y 23 de los que transcurren. 
 
n).- Análisis del escrito que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, el 

Titular del Órgano Interno de Control del Instituto, Lic. Octavio Macías 
Zamarripa, en relación con el SIDEPA y micrositio. 

 
o).- Solicitud de autorización que presenta el Titular del Centro de 

Investigaciones del IZAI, Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, a efecto de 
acudir el próximo 3 de septiembre de la presente anualidad, al Centro de 
Estudios Superiores Navales a impartir una conferencia. 

 
p).- Informe de comisión oficial que presentan las CC. Comisionadas, 

Dra. NJRV y Lic. FGTR, de su asistencia el pasado 15 de los actuales a la Cd. 
de México. 

 
q).- Informe de comisión oficial que presenta la Dra. NJRV, sobre su 

asistencia el pasado 19 de agosto del año que corre, a la Cd. de México. 
 
r).- Informe de comisión oficial que rinde el C. Comisionado 

Presidente, Mtro. SMA, de su asistencia a la Cd. de México los días 19 y 20 
de los que transcurren. 
 

s).- Presentación del supuesto incumplimiento hasta el día de la fecha, 
relativo a la resolución recaída dentro del recurso de revisión con número de 
expediente IZAI-RR-192/2019, por parte del Sujeto Obligado, Universidad 
Autónoma de Zacatecas. 

 
t).- Presentación del incumplimiento a la resolución recaída dentro de 

la denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-042/2019, por parte del 
sujeto obligado, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 

 
u).- Informe sobre cumplimiento de resolución dentro del expediente 

de denuncia IZAI-DIOT-056/2019, por parte del Sujeto Obligado, Legislatura 
del Estado de Zacatecas. 

 
v).- Informe sobre cumplimiento de resolución dentro del expediente 

de denuncia IZAI-DIOT-058/2019, por parte del Sujeto Obligado, Legislatura 
del Estado de Zacatecas. 

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

Nubia Barrios Escamilla para su aprobación de la tabla de aplicabilidad del 
sujeto obligado, Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

 
x).- Invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, al Foro 

titulado: “Redes Sociales Digitales: Su relación con los derechos a la 
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información y a la protección de los datos personales”, a realizarse el 
próximo 02 septiembre 2019 en Guadalajara, Jalisco. 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha catorce (14) de agosto 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-ORD27-IZAI/21/08/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha catorce (14) de 
agosto 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-220/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por lo que 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, 
es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió 
el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-220/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones 
vertidas en el mismo. 

 
 
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-224/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Luis Moya, 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-ORD27-IZAI/21/08/2019.4 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-224/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas, SOBRESEER el recurso 
de revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado, por las valoraciones 
vertidas en la presente resolución. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-232/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 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-ORD27-IZAI/21/08/2019.5 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-232/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio por las manifestaciones vertidas en el mismo; consecuentemente, se 
le otorga un plazo de hasta cinco (05) días al recurrente en vía de 
cumplimiento, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

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

consistió en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado 
con el número de expediente IZAI-DIOT-061/2019, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, 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-ORD27-IZAI/21/08/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-DIOT-061/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, Zacatecas, considerar 
INFUNDADA la denuncia por las manifestaciones vertidas. 
 

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

en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-064/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 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-ORD27-IZAI/21/08/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-DIOT-064/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, 
considerar INFUNDADA la denuncia por las manifestaciones vertidas. 
 

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

consistió en los asuntos generales, a saber:  
 
a).- En cuanto a la solicitud por parte del Director Administrativo del 

Instituto, LC. Manuel de Jesús Palacios Mata, respecto de la aprobación de las 
transferencias presupuestales correspondientes al mes de julio del año que 
transcurre, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que 
en el tema de los Capítulos de presupuesto del Instituto, el Director Administrativo 
ha hecho algunos ajustes, pues unas áreas han tenido más gasto y en otras existe 
más presupuesto, por lo que es el caso que el IZAI ha sido muy disciplinado, en 
ese sentido, es que se han hecho los ajustes presupuestales, razón por la cual se 
somete a la consideración del Pleno el punto que ahora nos ocupa.  

 



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 

 

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

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.8 

 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, darse por 
enterados sobre lo que informa el servidor público antes citado, así como 
aprobar las transferencias presupuestales correspondientes al mes de julio 
del año que transcurre, en los términos que se presentan en la documental 
que se anexa a la presente acta para tales efectos. 

 
b).- Respecto del informe que presenta el Director Administrativo del 

Organismo Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del 
memorándum MEMO/DA-106/2019, sobre la situación de viáticos para el mes de 
septiembre del año en curso, en uso de la voz el C. Comisionando Presidente, 
Mtro. SMA, refiere que el presente informe es en relación a una reunión que los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno sostuvieran con el Director antes citado, 
donde se le solicitó que informara sobre el tema de viáticos correspondientes al 
mes de septiembre, planteándose además, que ya no existan salidas en ese mes 
por parte de los Comisionados, salvo las que ya estaban autorizadas, a razón del 
presupuesto del Instituto.  
  

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe que presenta el Director 
Administrativo del Organismo Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a 
través del memorándum MEMO/DA-106/2019, sobre la situación de viáticos 
para el mes de septiembre del año en curso, darse por enterados, así como 
que ya no existan salidas en septiembre, salvo las que ya estaban 
autorizadas con anterioridad.  

 
c).- Sobre el informe que presenta el Director Administrativo del Organismo 

Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del memorándum 
MEMO/DA-107/2019, sobre la cancelación de viáticos y devolución del pago de 
reserva, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA refiere que se 
canceló por parte de la C Comisionada, Lic. FGTR, su asistencia a la Cd. de 
Veracruz, así que se canceló su reservación en el Hotel, situación por la cual el 
Director Administrativo del Instituto, LC. Palacios Mata, informa sobre el tema de 
dicha cancelación y lo relativo con el rembolso. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno darse por enterados respecto al informe que presenta 
el Director Administrativo del Organismo Garante, LC Manuel de Jesús 
Palacios Mata, a través del memorándum MEMO/DA-107/2019, sobre la no 
asistencia por parte de la C Comisionada, Lic. FGTR a la Cd. de Veracruz, y 
por ende, la cancelación de viáticos y devolución del pago de reserva. 
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d).- Relativo a la solicitud de autorización que presenta el Director 
Administrativo del Organismo Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a 
través del memorándum MEMO/DA-108/2019, para la adquisición de hojas 
membretadas tamaño carta y oficio, en uso de la voz el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, refiere que el asunto que ahora se somete a la 
consideración es un trámite administrativo necesario, por lo que se debe tomar en 
cuenta la opción más económica a efecto de la adquisición de dichas hojas, 
proponiendo que ello se realice, por ser necesarias para el desempeño de las 
labores que realiza el IZAI. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, respecto a la 
solicitud de autorización que presenta el Director Administrativo del 
Organismo Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del 
memorándum MEMO/DA-108/2019, aprobar la adquisición de hojas 
membretadas tamaño carta y oficio, tomando en cuenta la opción más 
económica así como la calidad de las mismas.  

 
e).- En cuanto a la solicitud de autorización que presenta el Director 

Administrativo del Organismo Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a 
través del memorándum MEMO/DA-109/2019, para la compra e instalación de 
lonas en los espectaculares propiedad del Instituto, en uso de la voz el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que toda vez que el IZAI tiene varios 
espectaculares distribuidos en diferentes cabeceras municipales de la entidad, así 
como en la zona conurbada Zacatecas – Guadalupe, los cuales cumplen la 
función de servir como un acercamiento de información con la población en 
general, es que el Director Administrativo propone que se pudieran renovar dichas 
lonas que deberán estar fijadas en los respectivos espectaculares, pero 
realizándose ello de forma escalonada, según la suficiencia presupuestal con que 
se cuente en los siguientes meses por parte del Organismo Garante, a efecto de 
tenerlos actualizados todos los espectaculares propiedad del Instituto antes del fin 
de año. 
 
 Derivado de lo anterior, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere estar de 
acuerdo en que se apruebe lo que ahora se propone, precisamente para que sea 
una forma más de acercarse con la ciudadanía.  
 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la solicitud de autorización que presenta el 
Director Administrativo del Organismo Garante, LC Manuel de Jesús 
Palacios Mata, a través del memorándum MEMO/DA-109/2019, para la 
compra e instalación de lonas en los espectaculares propiedad del Instituto, 
darse por enterados y aprobar la propuesta del Director Administrativo, a 
efecto de que se renueven de manera escalonada dichas lonas que se 
fijarían en los espectaculares propiedad del Instituto, ubicadas en la zona 
conurbada Zacatecas – Guadalupe, así como en diferentes cabeceras 
municipales de nuestra Entidad, según la suficiencia presupuestal del 
Instituto en los siguientes meses, a efecto de tener cambiados y 
actualizados todos los espectaculares, antes del fin de año. 
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f).- Relativo a la solicitud de autorización que presenta el Director 

Administrativo del Organismo Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a 
través del memorándum MEMO/DA-110/2019, para realizar la sustitución de Mini 
Split, es que en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere 
que se ello se debe a que el área donde se encuentran actualmente los 
servidores, dentro del espacio que ocupa la Dirección de Tecnologías de la 
Información, dichos servidores necesitan para su óptimo funcionamiento de un 
cuidado muy especial, derivado a que el aire acondicionado que actualmente se 
tiene ya no cumple dicha función y empezaba a presentar fallas, de ahí la 
propuesta que ahora se realiza; por lo que en consecuencia, se desinstalaría el 
aire acondicionado con que se cuenta en el área en que se encuentran los 
servidores, para dar lugar al mini split. 

 
Por su lado, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que es necesario que se 

apruebe lo que ahora se propone, a efecto del buen funcionamiento de los 
servidores que se encuentran ubicados en las instalaciones del Instituto. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, respecto a la 
solicitud de autorización que presenta el Director Administrativo del 
Organismo Garante, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del 
memorándum MEMO/DA-110/2019, darse por enterados y aprobar la compra 
del nuevo Mini Split, así como dar de baja el antiguo aire acondicionado del 
área donde se ubican los servidores, dentro del área de Tecnologías de la 
Información del Instituto.  

 
g).- En relación con el informe que presenta el Director Administrativo del 

Instituto, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del memorándum 
MEMO/DA-111/2019, sobre el inicio de integración del anteproyecto de 
presupuesto para el año 2020 del Organismo Garante, es que el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, cede el uso de la voz para que exponga sobre el particular 
a la C. Comisionada, Dra. NJRV. 

 
Así las cosas, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que ya es tiempo de 

integrar el anteproyecto de presupuesto del año 2020 por parte de todas las 
instituciones públicas, y entregarlo a más tardar el próximo mes de septiembre al 
Secretario de Finanzas, señalando además que en años anteriores, se estila que 
se envía un memorándum a cada Director de área para revisar ¿cuáles son las 
necesidades de cada una de ellas?; además de que se pudieran reducir algunas 
grandes partidas en algunas áreas, a efecto de apoyar en otras, como lo es en el 
tema específico del personal. 

 
Recordando que el año pasado y el presente año no hubo aumento de 

salario para el personal, derivado de las políticas de austeridad, así como que el 
presupuesto que se pidió no se autorizó sino que se disminuyó, razón por la cual 
se propone que se aumente el salario del personal en un 4%, sin dejar de lado que 
incluso, como parte de dichas políticas solicitadas, en el Instituto se suspendió el 
bono de puntualidad, por lo cual, propone además que se regrese dicho bono de 
puntualidad.  

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA; coincide con lo 

antes manifestado, y refiere que en el IZAI, el principal insumo es el personal; en 
ese tenor, reconoce que el personal son de los mejores en sus áreas, por lo que 
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los resultados ha sido muy buenos, por lo tanto, en cada una de las áreas se tiene 
que apoyar; en ese sentido, refiere estar de acuerdo con las propuestas que 
realizara la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, en razón al buen desempeño 
de cada una de las áreas.  

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta el Director 
Administrativo del Instituto, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del 
memorándum MEMO/DA-111/2019, sobre el inicio de integración de 
anteproyecto de presupuesto para el año 2020 del Organismo Garante, darse 
por enterados de todo lo ya expuesto; de igual forma, se aprueban las 
propuestas citadas por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, las cuales 
deberán ser integradas en el anteproyecto de presupuesto para el año 2020, 
específicamente en el Capítulo 1000, aprobándose además todo lo vertido, 
presentado y propuesto, en el documento que se anexa para tal finalidad.  

 
h).- En cuanto a la solicitud de autorización de nombramiento de la Lic. 

Blanca Elena de la Rosa, que realiza el Director Administrativo del Instituto, LC 
Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del memorándum número MEMO/DA-
112/2019, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que 
la Lic. Blanca Elena de la Rosa  actualmente funge como proyectista dentro del 
Instituto, lo cual ha realizado durante un año, señalando además que cuando ella 
inicio a laborar en el Instituto, se estableció que se iba a estar valorando su 
desempeño y de acuerdo a ello, es que se valoraría el poder otorgarle la categoría 
de base, lo cual en este momento se propone, considerando que su desempeño 
ha sido bueno, en el cual ha participado incluso en algunas ocasiones auxiliando 
en la contestación de demandas administrativas, así como mostrando un espíritu 
de servicio y trabajo en equipo. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud de autorización de 
nombramiento de la C. Lic. Blanca Elena de la Rosa que realiza el Director 
Administrativo del Instituto, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, a través del 
memorándum número MEMO/DA-112/2019, por los argumentos expuestos 
para ello con anterioridad, aprobar el que se otorgue la categoría de base a 
la Lic. Blanca Elena de la Rosa.  

 
i).- Respecto del informe y análisis sobre los oficios SFP/UI/387/2019 y 

SFP/DA/1377/2019, signados por la C. Lic. Silvia Karina Díaz de León Pescador, 
Directora de la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, así como por la C. 
Dra. Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función Pública, respectivamente, 
en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que el día de 
hoy se tuvo una reunión con la Secretaria de la Función Pública, donde se 
platicaron entre otras cosas sobre los oficios en cuestión y su contenido, a saber, 
en el primero de ellos, en que se realiza la solicitud de informar sobre la asistencia 
de una servidora pública a capacitaciones impartidas por el Organismo Garante, 
por lo que en ese sentido, se estará enviando la respuesta. 
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En el segundo, se hace una solicitud de diversa información que tiene que 
ver con una auditoría en el tema de participaciones federales a las Entidades 
Públicas, y en ese sentido, la Secretaría de la Función Pública hace la solicitud al 
Instituto, cuyas especificaciones de dicha solicitud se le entregó en forma de CD al 
Director Administrativo del propio Instituto, a efecto de que en su momento se 
realice el trámite correspondiente para su entrega. 

 
Una vez lo anterior, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, recalca 

que se tuvo una reunión previa con las antes mencionadas, la cual fue muy 
productiva y buena, donde se reflejaron las claridades de los temas, el ámbito de 
las competencias y el respeto de cada Institución, por lo que de igual forma 
propone que hoy mismo se genere la información, en este caso del primer oficio, 
sobre la asistencia de la servidora pública de la que se solicita informe a las 
capacitaciones que ha brindado el IZAI, el cual lo realizará la C. Mtra. Humbelina 
Elizabeth López Loera, Directora de Capacitación; y en el caso concreto del 
segundo de los oficios referidos, deberá ser atendido por parte del Director 
Administrativo del Instituto, LC. Manuel de Jesús Palacios Mata, quien puede 
contactarse con el Director de la Auditoría de la Función Pública, a efecto de 
atenderlo a través del trabajo coordinado entre ambas dependencias. 

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

que se emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe y análisis sobre los oficios 
SFP/UI/387/2019 y SFP/DA/1377/2019, signados por la C. Lic. Silvia Karina 
Díaz de León Pescador, Directora de la Unidad de Investigación y 
Calificación de Faltas, así como por la C. Dra. Paula Rey Ortiz Medina, 
Secretaria de la Función Pública, respectivamente, darse por enterados; 
asimismo, que el primer oficio se conteste el día de la fecha por parte de la 
C. Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera, por tratarse de temas relativos a 
capacitación; y en el caso del segundo de dichos oficios, sea atendido y 
otorgue respuesta a través del Director Administrativo del IZAI, LC. Manuel 
de Jesús Palacios Mata, quien en caso de ser necesario para atender dicha 
instrucción, podrá ponerse en contacto con el C. Director de la Auditoría de 
la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que se otorgue respuesta en 
los plazos signados en tal documento. 
 

j).- Sobre la opinión que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación 
con el “Programa Presupuestario 2020 de la Secretaría Ejecutiva Estatal  
Anticorrupción de Zacatecas”, en uso de la voz refiere que el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA solicitó a las Comisionadas que integran el Pleno, algunas 
opiniones respecto a la presentación que le hicieron del tema en cuestión, por ese 
motivo, solicita queden registradas sus observaciones por escrito, al ser un tema 
que se seguirá viendo en Pleno. 

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que el 

Sistema Estatal Anticorrupción tiene nombrados enlaces de cada Institución que 
conforma el Comité Coordinador, quien en este caso lo es la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, una vez que el de la voz asumiera la Presidencia del Instituto y por ende 
dejara dicha encomienda; señalando además, en cuanto a las sesiones que se 
estarán llevando a cabo dentro de dicho Comité Coordinador y temas que se 
sometan a la consideración de sus integrantes, que previamente se estarán dando 
a conocer en reunión de trabajo o sesiones de Pleno del Instituto para 
conocimiento de todos sus integrantes y que la postura y votación que se emita en 
cada caso dentro del Comité tantas veces citado, lo sea institucional. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 
emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la opinión que rinde la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, en relación con el “Programa Presupuestario 2020 de la Secretaría 
Ejecutiva Estatal Anticorrupción de Zacatecas”, por las razones expuestas 
con anterioridad, darse por enterados y tenerlas por presentadas por parte 
de la C. Comisionada referida con antelación. 
 

k).- En cuanto al informe sobre la cancelación de la asistencia de la C. 
Comisionada, Lic. FGTR a la Cd. de Veracruz, ya abordada e informada en la 
presente sesión, en el inciso c).- de asuntos generales, es que en uso de la voz, la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que iban a acudir las dos Comisionadas a 
dicho evento en Veracruz; sin embargo, señala que se tiene que priorizar, con 
base en lo que también ya se analizara con anterioridad, citado por el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, respecto al tema de los viáticos, por lo que 
de igual manera como lo realizará la C. Comisionada, Lic. FGTR, también estará 
cambiando su boleto de avión, a efecto de que sea reutilizado en alguna otra 
actividad institucional, sólo que aún no tiene claro los datos sobre el particular, 
quedando pendiente el concretar la fecha y lugar de alguna otra comisión oficial a 
la que asistiría, siendo seguramente a la Cd. de México. 

 
Por su lado, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que lo anterior se debe, 

tanto por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, así como de ella misma, en 
cuanto a la cancelación de su asistencia a la Cd. de Veracruz y el cambio de vuelo 
a otra actividad institucional, a que además de estar en la revisión del tema de 
viáticos, también están inmersos en el de la disciplina financiera, por lo cual en el 
próximo mes de septiembre bajarán las actividades y por ende la utilización de 
dicha partida por parte de los Comisionados en cada una de las Comisiones.  

 
Por último, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

refiere que en el acuerdo se establezca la cancelación de la Comisionada Lic. 
FGTR a la Cd. de Veracruz, así como los cambios respectivos. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más cometarios al respecto, se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe sobre la cancelación de la 
asistencia de las CC. Comisionadas, Dra. NJRV y Lic. FGTR, a la Cd. de 
Veracruz, darse por enterados, así como aprobar el cambio que se pudiera 
tener, en razón a alguna actividad oficial que atendiendan dichas 
Comisionadas, por lo que deberán de realizarse los cambios de boletos de 
ambas Comisionadas. 

 
l).- Sobre el análisis y determinación de la solicitud que presenta la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, en relación con el Calendario Oficial 2019 del Instituto, 
en seguimiento al acuerdo de Pleno de fecha treinta y uno (31) de enero del año 
en curso, con fundamento en lo previsto en el artículo 49 del Reglamento Interior 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, es que refiere que es en seguimiento como ya se refiriera, a 
lo acordado el pasado mes de enero del año que transcurre, donde el Pleno 
determinara que iban sobre el particular, se iba a dejar pasar el tiempo para 
cuadrar y homologarlo con los demás calendarios, tanto del Poder Judicial, Poder 
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Ejecutivo así como los municipios, entre otros, siendo en ese sentido lo que ahora 
se propone, solicitando que en caso de aprobarse, el Secretario Ejecutivo del 
Organismo Garante lo haga del conocimiento al propio personal del IZAI. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al análisis y determinación sobre la solicitud 
que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con el Calendario 
Oficial 2019 del Organismo Garante, en seguimiento al acuerdo de Pleno de 
fecha treinta y uno (31) de enero del año en curso, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 49 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
aprobar lo propuesto en los términos en que se plasma en el documento 
respectivo, anexado a la presente acta. 

 
m).- Relativo al informe sobre la salida de la C. Comisionada, Lic. FGTR, a 

la Cd. de México, los días 22 y 23 de los que transcurren, en uso de la voz refiere 
que considera que todas las invitaciones que realiza el INAI hacia el IZAI son muy 
importantes, y toda vez que como ya quedó plasmado con antelación, su 
asistencia a Veracruz se canceló (asunto que ya se desarrolló con anterioridad en 
los incisos c).- y k).- de la presente acta), entre otras cosas, derivado del tema de 
la partida de viáticos, así como de la austeridad, así como por el hecho de 
priorizar, como en el caso sucede, toda vez que en el INAI se efectuará otro 
evento en la presente semana, el cual será un “Seminario de Justicia 
Constitucional y Parlamento Abierto”, situación por la cual considera es muy 
conveniente que el IZAI se encuentre presente y representado, máxime cuando 
por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado acudirá el Magistrado 
Presidente, Lic. Armando Ávalos Arellano. 
 

En uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, propone darse 
por enterados sobre lo que se informa, así como que se apruebe que en los 
siguientes días asistirá la C. Comisionada, Lic. FGTR al “Seminario de Justicia 
Constitucional y Parlamento Abierto”. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la salida de la C. 
Comisionada, Lic. FGTR, a la Cd. de México los días 22 y 23 de los que 
transcurren, por las razones expuestas para ello, darse por enterados sobre 
su salida al “Seminario de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto”, así 
como aprobar las erogaciones que para tal efecto se efectúen. 
 

n).- Sobre el análisis del escrito que presenta la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, presentado por parte del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto, 
Lic. Octavio Macías Zamarripa, en relación con el SIDEPA y micrositio, en uso de 
la voz refiere que éste presenta un oficio a la Dirección de Tecnologías de la 
Información, mencionando como antecedentes que en sesiones de Pleno 
pasadas, se aprobó que las solicitudes que realizara el Órgano Interno de Control, 
primeramente se hiciera del conocimiento del Pleno, lo cual está sucediendo 
actualmente.  
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Así las cosas, la solicitud sobre la que se hace referencia, es en relación al 
micro sitio del SIDEPA, proponiendo que en la semana próxima se dialogue con el 
Titular del Órgano Interno de Control y con el Director de Tecnologías de la 
Información del Instituto; sin embargo, recalcando que no es obligación de la 
Dirección de Tecnologías sino del Órgano Interno de Control el crear dicho sitio en 
el que se contienen las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del 
propio Instituto, solo que en afán de la de buena voluntad, es que se les brindó el 
apoyo con la elaboración de dicho micrositio.  

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

el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis del escrito que presenta la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, referente al escrito que hiciera llegar el Titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto, Lic. Octavio Macías Zamarripa en 
relación con el SIDEPA y micrositio, darse por enterados sobre lo que se 
informa, así como aprobar se efectúe una reunión la próxima semana entre 
el Pleno, el Titular del Órgano Interno de Control y el Director de Tecnologías 
de la Información. 

 
o).- En cuanto a la solicitud de autorización que presenta el Titular del 

Centro de Investigaciones del IZAI, Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, a efecto 
de acudir el próximo día tres (03) de septiembre de la presente anualidad, al 
Centro de Estudios Superiores Navales a impartir una conferencia, en uso de la 
voz la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que en el documento se expresa que 
todos los gastos serán cubiertos por los organizadores, por lo que si bien es cierto 
en puntos generales anteriores se comentó que ya no hay recursos para viáticos, 
ello en el caso concreto no sería necesario otorgar por parte del IZAI, por lo que 
de su parte señala estar de acuerdo, ya que incluso la invitación es un 
reconocimiento tanto para el Dr. Contreras Padillas, así como para el propio 
Instituto para el cual labora. 

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

el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.22 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la solicitud de autorización que presenta el 
Titular del Centro de Investigaciones del IZAI, Dr. Sergio Octavio Contreras 
Padilla, a efecto de acudir el próximo día tres (03) de septiembre de la 
presente anualidad, al Centro de Estudios Superiores Navales a impartir una 
conferencia, darse por enterados, así como por las razones expuestas 
aprobar su asistencia, en virtud de que la invitación es un reconocimiento 
para él en lo particular, así como para el propio IZAI para el cual labora; 
además de que los viáticos serán cubiertos en su totalidad por parte de los 
organizadores. 

 
p).- Relativo al informe de comisión oficial que presentan las CC. 

Comisionadas, Dra. NJRV y Lic. FGTR, de su asistencia el pasado quince (15) de 
los actuales a la Cd. de México, en uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, refiere que los informes de las dos Comisionadas, en el caso concreto que 
nos ocupa, se encuentran plasmados por escrito de forma detallada, anexos a la 
presente acta. 
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 
el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.23 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión oficial que presentan 
las CC. Comisionadas, Dra. NJRV y Lic. FGTR, de su asistencia el pasado día 
quince (15) de los actuales a la Cd. de México, darse por enterados sobre lo 
que informan de manera detallada las CC. Comisionadas de manera escrita, 
documentos que se encuentran anexos a la presente acta.  

 
 
q).- Sobre el informe de comisión oficial que presenta la C. Comisionada, 

Dra. NJRV, sobre su asistencia el pasado diecinueve (19) de agosto del año que 
corre a la Cd. de México, es que se informa que de igual manera, se encuentra 
contenido de forma detallada en el documento que por escrito se presenta y anexa 
a la presente acta. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios al respecto, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.24 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión oficial que presenta la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre su asistencia el pasado día diecinueve 
(19) de agosto del año que corre a la Cd. de México, darse por enterados 
sobre lo que se informa de manera detallada por escrito, anexa a la presente 
acta. 

 
 
r).- En cuanto al informe de comisión oficial que rinde el C. Comisionado 

Presidente, Mtro. SMA, de su asistencia a la Cd. de México los días 19 y 20 de los 
que transcurren, es que como ha sucedido en los puntos antes planteados y 
acordados, se manifiesta que de manera detallada se encuentra anexo por escrito 
a la presente acta. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.25 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión oficial que rinde el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, de su asistencia a la Cd. de México los 
días 19 y 20 de los que transcurren, darse por enterados sobre lo que se 
informa de manera detallada por escrito, anexo a la presente acta.  
 

s).- Relativo a la presentación del supuesto incumplimiento hasta el día de 
la fecha, relativo a la resolución recaída dentro del recurso de revisión con número 
de expediente IZAI-RR-192/2019, por parte del Sujeto Obligado, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, en uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, 
refiere que la documentación que se anexa por parte de la Lic. Johana del Carmen 
Román Flores, en el caso particular se resolvió el recurso de revisión y se notificó 
al Sujeto Obligado, éste remitió en tiempo y forma escrito a través del cual 
pretende dar cumplimiento a lo instruido, respuesta que le fuera remitido a la 
recurrente como lo marca la Ley de la Materia en su artículo 187, sin embargo, 
transcurrido el plazo que le fuera otorgado, la ciudadana señala no estar de 
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acuerdo con la información que le envía el Sujeto Obligado, bajo el argumento que 
no fue lo que solicitó. 

 
Una vez lo anterior, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala 

y propone que cuando se trate de temas relativos a cumplimientos, se informe 
previo a presentarse al Pleno al Comisionado que desarrollara dicha ponencia, 
toda vez que no obstante el tema que ahora se somete a la consideración ella 
fuera la Comisionada ponente, se está dando cuenta del asunto en este momento, 
por lo que no le parece que se esté enterando en ese momento sobre el escrito. 

 
Derivado de lo anterior, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que con 

base en el artículo 188, fracción II de la Ley de la materia, se debería en esta 
etapa de darle vista al Superior Jerárquico de a quien se le instruyera, y como la 
instrucción se dirigió directamente al C. Rector, por lo que sería al Consejo 
Universitario a quien se le daría vista en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles 
según lo marca la Ley. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta que si no existe 

ningún plazo legal, propone que el asunto en particular se pase a la siguiente 
sesión de Pleno, hasta que la Comisionada como Ponente lo analice y lo vea con 
sus compañeros Comisionados y así determinen lo conducente.  

 
Además reitera y propone que a partir de este momento, recurso que se 

resuelva y se esté esperando el cumplimiento, si la Comisionada fue la ponente, 
quiere que se le informe sobre ello previo a turnarlo al Pleno, y que pudiera ser 
igual para el caso de cada Comisionado para su conocimiento. 

 
Por último, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que concuerda 

con lo expuesto por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en que los 
Comisionados no tenían el conocimiento de los incumplimientos o cumplimientos. 
Asimismo, comenta que si ninguno de los incumplimientos que fueran agendados 
para analizarse en la presente sesión tiene algún término fatal de plazo, le 
gustaría que se vean en la siguiente sesión de Pleno, porque ninguno de los 
asuntos fue comentado con los Comisionados Ponentes, señalando además, que 
los cumplimientos o incumplimientos de las resoluciones de recursos de revisión, 
aun cuando ya se resolvieron, siguen siendo parte del mismo recurso, porque 
todavía no está terminado en su totalidad, situación por lo cual al coincidir con la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, propone que el Ponente debe estar enterado de los 
documentos que llegan después. 

 
Finalmente, en uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere 

sobre el particular, que efectivamente la correspondencia sobre cumplimientos se 
turna a la Secretaria Ejecutiva, quien a su vez lo dirige a la encargada de 
cumplimiento de resoluciones, quien realiza los trámites necesarios en caso de 
que así sea procedente, como en el caso de los presuntos cumplimientos en las 
Denuncias, donde solicita el dictamen de verificación correspondiente a la 
Dirección de Tecnologías de la Información, siendo ésta última quien señala si 
existe o no cumplimiento en éstas, pero que no obstante lo anterior, derivado de la 
instrucción que ahora se recibe, a partir de éste momento, una vez que se reciba 
correspondencia sobre cumplimientos, se turnarán a cada uno de los 
Comisionados ponentes para su conocimiento previo a la sesión de Pleno, y que 
sean los que una vez enterados indiquen el trámite a seguir.  

 
Sigue señalando que en cuestión procesal, la Ley de la materia en su 

artículo 188 primer párrafo, establece que una vez que se da el presunto 
cumplimiento/incumplimiento, el Pleno tiene cinco (05) días para acordar sobre el 
particular, que es lo que se está realizando en este momento, en tiempo y forma, 
por esa razón, es que se cumple con la disposición legal, pues el Pleno está 



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 

 

determinando y acordando que se analizarán en la siguiente sesión, así que se 
está dando cumplimiento a lo contenido en la misma Ley. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.26 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la presentación del supuesto 
incumplimiento hasta el día de la fecha, relativo a la resolución recaída 
dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-192/2019, 
por parte del Sujeto Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, por las 
razones expuestas para ello, que el asunto se analice en la próxima sesión 
de Pleno; así como que en lo sucesivo, en el tema de 
cumplimiento/incumplimientos de recursos de revisión y/o denuncias, antes 
de hacerlos del conocimiento al Pleno, se realice lo propio con el 
Comisionado Ponente.  

 
t).- En relación con la presentación del incumplimiento a la resolución 

recaída dentro de la denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-042/2019, por 
parte del sujeto obligado, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, en seguimiento y cumplimiento a lo desahogado, referido y 
acordado en el punto anterior, a saber, inciso s).-, por tratarse de la misma 
situación, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.27 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la presentación del incumplimiento a la 
resolución recaída dentro de la denuncia con número de expediente IZAI-
DIOT-042/2019, por parte del sujeto obligado, Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, que el asunto se analizará y 
determinará en la próxima sesión de Pleno.  

 
u).- Sobre el informe del cumplimiento de resolución dentro del expediente 

de Denuncia IZAI-DIOT-056/2019, por parte del Sujeto Obligado, Legislatura del 
Estado de Zacatecas, en seguimiento y cumplimiento a lo desahogado, referido y 
acordado en el inciso s).- de la presente sesión, por tratarse de la misma situación, 
es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.28 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al Informe sobre cumplimiento de resolución 
dentro del expediente de denuncia IZAI-DIOT-056/2019, por parte del Sujeto 
Obligado, Legislatura del Estado de Zacatecas, que el asunto se analizará y 
determinará en la próxima sesión de Pleno.  

 
v).- En relación con el informe sobre cumplimiento de resolución dentro del 

expediente de denuncia IZAI-DIOT-058/2019, por parte del Sujeto Obligado, 
Legislatura del Estado de Zacatecas, en seguimiento y cumplimiento a lo 
desahogado, referido y acordado en el inciso s).- de la presente sesión, por 
tratarse de la misma situación, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.29 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al Informe sobre cumplimiento de resolución 
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dentro del expediente de denuncia IZAI-DIOT-058/2019, por parte del Sujeto 
Obligado, Legislatura del Estado de Zacatecas, que el asunto se analizará y 
determinará en la próxima sesión de Pleno.  

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

Mtra. Nubia Barrios Escamilla para su aprobación, de la tabla de aplicabilidad del 
sujeto obligado, Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, en uso de 
la voz el Secretario Ejecutivo, el Mtro. VHHR, refiere que previo a la presentación 
que ahora se realiza, se trabajó en conjunto la Dirección de Asuntos Jurídicos con 
la Dirección de Tecnologías de la Información, realizándose el correspondiente 
procedimiento, situación por la cual ahora se somete a la consideración para su 
posible aprobación, fundado en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia Local. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.30 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación por parte de la Directora de 
Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla para su aprobación, de la 
tabla de aplicabilidad del sujeto obligado, Secretaría de Obras Públicas de 
Gobierno del Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley de Transparencia Local, darse por enterados, así como aprobarla, lo cual 
deberá ser notificado al sujeto obligado por parte de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos. 

 
x).- Respecto a la invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

sobre el Foro titulado: “Redes Sociales Digitales: Su relación con los derechos a la 
información y a la protección de los datos personales”, a realizarse el próximo día 
dos (02) de septiembre del año que transcurre en la Cd. de Guadalajara, Jalisco, 
es que en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que en lo personal 
es su deseo asistir, derivado del tema que se abordará, por lo que de así suceder, 
sería el traslado vía terrestre viaje redondo el mismo día, cubriendo los gastos que 
se generen con recursos propios. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.31 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la invitación que presenta la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, sobre el Foro titulado: “Redes Sociales Digitales: 
Su relación con los derechos a la información y a la protección de los datos 
personales”, darse por enterados sobre la posible asistencia de la C. 
Comisionada antes referida; por lo que de así suceder, sería el traslado vía 
terrestre viaje redondo el mismo día, cubriendo los gastos que se generen 
con recursos propios. 

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

Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, informa a los integrantes del Pleno lo anterior, 
cediendo el uso de la voz por si alguno de los Comisionados integrantes del Pleno 
desea hacer uso de la misma, a lo que la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que 
desearía agregar, si el Pleno así lo aprobara, cuatro asuntos generales más que 
en este momento hace del conocimiento, a saber: 
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y). - Propuesta recibida por correo electrónico sobre el “Foro de 
archivos” en Zacatecas. 

 
z). - Informe sobre invitación por parte de la Comisión Jurídica y de 

Criterios de Interpretación a los tres Comisionados. 
 
z.1). - Informe sobre el Plan DAI y su proyecto de socialización. 
 
z.2.). - Informe sobre la propuesta de dictamen que se emitirá dentro 

de la sustanciación del procedimiento de Denuncia, por parte de la Dirección 
de Tecnologías de la Información del Instituto. 

 
 
Derivado de lo anterior, el C. Mtro. VHHR, Secretario Ejecutivo del IZAI, 

somete a la consideración de los integrantes del Pleno, la posibilidad de que 
dichos asuntos generales que en este momento se hacen del conocimiento, 
pudieran ser aprobados para su inclusión al orden del día aprobado con 
antelación, a efecto de su análisis y determinación. 

 
Una vez lo anterior, los integrantes del Pleno refieren por unanimidad de 

votos, estar de acuerdo en que se agreguen al orden del día previamente 
aprobado, para su análisis y determinación, los cuatro nuevos asuntos generales 
que en este momento se incluyen. 
 

 

y).- En cuanto a la propuesta recibida por correo electrónico sobre el “Foro 

de archivos”, cuya propuesta es efectuarlo en esta Cd. de Zacatecas, en uso de la 

voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que dicho correo se les remitió a los 

tres Comisionados por igual, el cual contiene la propuesta de que sea el próximo 

día once (11) de octubre del año que transcurre, se efectúen en esta Ciudad el 

"Foro de Archivos", virtud a que somos una de los ocho Entidades Federativas 

seleccionadas, por lo que en ese sentido, la propuesta es contestar que se está de 

acuerdo con realizar dicho foro en la fecha propuesta y referida con anterioridad, 

remitiendo además una propuesta del programa a desarrollar, proponiendo que en 

el presídium participe el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, así como que en el 

panel se cuente con la participación de la C. Comisionada, Lic. FGTR por ser la 

encargada de dicho tema dentro del IZAI, así como que la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, sea la moderadora, y así los tres Comisionados tendrían intervención. 

 
Así las cosas, es que finalmente se propone contestar hoy mismo por parte 

de la C. Comisionada, Lic. FGTR, el correo de invitación que fuera remitido, 
refiriendo que se acepta la invitación realizada, y que se envíe el programa con 
algunas sugerencias locales, como las que se acaban de verter.  

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.32 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, respecto a la 
propuesta recibida por correo electrónico sobre la realización del “Foro de 
archivos” en esta Cd. de Zacatecas, darse por enterados, así como aprobar 
que la Comisionada, Lic. FGTR, remita respuesta hoy mismo al correo de 
invitación que fuera remitido, refiriendo que se acepta la invitación realizada, 
y que se envíe el programa con algunas sugerencias locales, como las que 
se acaban de verter, a saber, que en el presídium participe el Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, así como que en el panel se cuente con la 
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participación de la C. Comisionada, Lic. FGTR por ser la encargada de dicho 
tema dentro del IZAI, así como que la C. Comisionada, Dra. NJRV, sea la 
moderadora.  

 
 
z).- Sobre el informe relativo a la invitación por parte de la Comisión Jurídica 

y de Criterios de interpretación efectuada a los tres Comisionados, en uso de la 
voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que existe un correo electrónico por 
parte de dicha Comisión, a la cual pertenecen los tres Comisionados como 
integrantes, donde su Coordinador, el Lic. Salvador Romero Espinosa, proponía 
las estancias interinstitucionales del Sistema Nacional de Transparencia, es que 
considera que el IZAI no pueden participar derivado del tema presupuestal, 
situación por la cual se propone que se remita respuesta en ese sentido. 

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

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.33 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la invitación por parte de la 
Comisión Jurídica y de Criterios de Interpretación, aprobar que la C. Mtra. 
Humbelina Elizabeth López Loera, Directora de Capacitación, realice la 
propuesta de contestación del correo electrónico, a través de la cual se 
informe al C. Lic. Salvador Romero Espinosa, Coordinador de la Comisión 
antes citada, que el IZAI no podrá participar derivado del tema presupuestal. 

 
 
Z.1).- En cuanto al informe sobre el Plan DAI y su proyecto de socialización, 

en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que la próxima semana 
asistirá a Zacatecas y concretamente al IZAI, personal del Instituto Nacional de 
Transparencia, virtud a que se dará el inicio y arranque de las estrategias y las 
líneas de acción del Plan DAI, siendo dicha actividad concretamente el próximo 
día veintiocho (28) a las 10:00 h en el Auditorio del Instituto, exhibiéndose 
además, la propuesta de programa; señalando además que el día veintinueve (29) 
del mes y año en curso, se llevará a cabo una acción de acuerdo al Plan de 
Socialización, donde se va a trabajar directamente con los facilitadores con una 
acción real de un vínculo con la sociedad, efectuándose con el Presidente 
Municipal de Zacatecas Capital, Mtro. Ulises Mejía, en una entrega de apoyos 
sociales. 

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

el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.34 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el Plan DAI y su proyecto de 
socialización, darse por enterados sobre la asistencia a Zacatecas y 
concretamente al IZAI, de personal del Instituto Nacional de Transparencia, a 
efecto de dar inicio y el arranque de las estrategias y líneas de acción del 
Plan DAI el próximo día veintiocho (28) de los que cursan a las 10:00 h en el 
Auditorio del Instituto, solicitándose que de acuerdo a la carga de trabajo de 
los Comisionados, pudiera estar presentes el Pleno del IZAI.  

 
 
z.2.). – Finalmente, en cuanto al informe sobre la propuesta de Dictamen 

que se emitirá dentro de la sustanciación del procedimiento de Denuncia por parte 

de la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto, en uso de la voz la 
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C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere el producto que ahora se hace del 

conocimiento y somete a la consideración, fue un trabajo coordinado por parte de 

Dirección de Tecnologías de la Información y la Dirección de Asuntos Jurídicos.  

 

Así las cosas, sigue refiriendo, el Director de Tecnologías de la Información, 

MTI Luis Fernando Araiz Morales, presenta la propuesta del nuevo Dictamen al 

equipo jurídico del Instituto, estando todos de acuerdo con dicha propuesta, por lo 

que ello es solamente cuestión de forma, a efecto de que no existan confusiones 

al respecto, realizándose muy buen trabajo, por lo que con ello, se utilizará el 

dictamen que nos ocupa a partir de que sea autorizado, situación por la cual ahora 

se somete para dicho fin. 

 

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

el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD27-IZAI/21/08/2019.35 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la propuesta de Dictamen 
que se emitirá dentro de la sustanciación del procedimiento de Denuncia por 
parte de la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto, darse 
por enterados, así como aprobarlo en los términos en que se presenta. 
 
 

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 trece horas con 
veintiséis minutos (13:26 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). 

 
 

 

 

 

 

 


