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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 
VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

 
Número: ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019. 

 
Anexos:- Punto 7, incisos: a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, 

 g).-, h).-, i).-, j).-, k).-, l).-, m).-. 
 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
11:15 horas del veinticinco (25) 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-283/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-292/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas. 

6.- Voto institucional relativo al acuerdo por el que se aprueban las 
modificaciones y adiciones a los Lineamientos para la Implementación y 
Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre conservación de la 
información del SIPOT en la PNT.  

7.- 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-ORD32-IZAI/25/09/2019.1 

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).- Análisis del cumplimiento parcial de la resolución recaída dentro 

del Recurso de Revisión IZAI-RR-253/2019, por parte del sujeto obligado Villa 
de Cos, Zacatecas.  

 
b).- Análisis del incumplimiento a la resolución recaída dentro de la 

Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-051/2019, por parte del sujeto 
obligado, Sistema Municipal de Agua Potable de Villa de Cos, Zacatecas.  

 
c).- Análisis del cumplimiento a la resolución recaída dentro de la 

Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-065/2019, por parte del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas.  

 
d).- Análisis del incumplimiento a la resolución recaída dentro de la 

Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-069/2019, por parte del  
 
e).- Propuesta de seguimiento que realiza al C. Comisionada, Dra. 

NJRV, en relación con las propuestas de reformas a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas vigente, 
remitidas a la H. LXIII Legislatura del Estado. 

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

oficio a través del cual se notificará el resultado de la verificación de oficio a 
las obligaciones de transparencia, así como del proyecto de dictamen de la 
verificación de oficio a las obligaciones de transparencia, el cual presenta la 
C. Comisionada, Dra. NJRV. 

 
g).- Presentación por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, para su 

conocimiento, del documento a través del cual se informa a la opinión 
pública de la admisión de solicitud de amparo en contra de la LXIII 
Legislatura del Estado de Zacatecas por el indebido proceso de elección del 
Titular de la Auditoría Superior del Estado, signado por los Comités de 
Participación Ciudadana Estatal y Nacional de los Sistemas Anticorrupción,  

 
h).- Aprobación de la tabla de aplicabilidad que presenta la Directora 

de Asuntos Jurídicos, relativo al Sujeto Obligado: Instituto Tecnológico 
Superior Zacatecas Sur. 

 
i).- Informe sobre la asistencia de la C. Comisionada, Lic. FGTR, a la 

Cd. de México los días 3 y 4 de octubre del año en curso, al Taller Nacional 
de Archivos 2019. (ACOMPAÑADA DE LA LIC. ALICIA) 

j).- Presentación para conocimiento, de los informes de comisión 
oficial por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, a las Cds. de 
Jerez y Fresnillo, ambas de Zacatecas, así como a la H. Legislatura del 
Estado, realizado los días 14 y 15 del mes y año en curso, respectivamente. 

 
k).- Informe sobre fecha para la presentación de resultados de la 

verificación vinculante correspondiente al primer semestre del año 2019. 
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l).- Análisis de la propuesta que presenta el Director Administrativo, 
LC. Manuel de Jesús Palacios Mata, en relación con la C. Angela Ramírez 
Guerrero, servidora pública del Instituto. 

 
m).- Fijar la fecha para cumplir con el acuerdo previo de Pleno, en 

relación a que se analice y determine sobre el criterio de interpretación 
existente sobre concordancia entre los nombre de las solicitudes de 
información e interposición de recursos de revisión. 

 
n).- Foro que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

realizará con ponente de alta calidad, y en el que se invita a participar en una 
de las mesas de trabajo, a la C. Comisionada, Dra. NJRV. 
 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha dieciocho (18) 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-ORD32-IZAI/25/09/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha dieciocho (18) de 
septiembre del año dos mil diecinueve (2019) en los términos presentados. 

 
 
4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-283/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, por lo que 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, 
es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió 
el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.3 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-283/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, 
REVOCAR la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, por los 
argumentos vertidos en la resolución. 

 
De igual manera se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de Cañitas de 

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

 
Se exhorta al ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, 

para que en lo subsecuente entregue respuesta oportuna y guiada sobre la 
información pública que se le requiera. 

 
 
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-292/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas, por lo que concedido el uso de la voz al C. 
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Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. 
FGTR, refiere que se encuentra el acta del Comité de Transparencia donde se 
indica que los archivos están dados de baja y no están disponibles; sin embargo, 
no es suficiente que se expresa que los archivos se encuentren archivados, sino 
que debe existir un acta donde diga que existe un archivo definitivo, ¿dónde 
quedaron?, ¿dónde se resguardan? y es lo que no se está adjuntando.  

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.4 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-292/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas, REVOCAR la respuesta emitida por parte 
del Sujeto Obligado, por los argumentos vertidos en la resolución. 

 
De igual manera se acuerda INSTRUIR a la Junta de Protección y 

Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, 
para que en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, remita a este Instituto la información 
correspondiente. 

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

en la determinación del voto institucional relativo al acuerdo por el que se 
aprueban las modificaciones y adiciones a los Lineamientos para la 
Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre 
conservación de la información del SIPOT en la PNT, por lo que concedido el uso 
de la voz al C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que la Comisionada 
Dra. NJRV al ser la encargada de la Plataforma Nacional de Transparencia, ella 
explicará de manera breve sobre las modificaciones de los lineamientos en razón 
de seguir perfeccionando el trabajo de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
acto seguido, el Comisionado propone que la votación sea a favor por parte del 
Instituto en la reunión del Comité Nacional de Transparencia. 

Por otro lado, en uso de la voz, la C. Comisionada Dra. NJRV, refiere ser 
integrante tanto de la Comisión de Tecnologías, así como de la de Archivos, y sus 
compañeros del Pleno de la Comisión de Archivos; sin embargo, en ocasiones se 
juntan las sesiones de las Comisiones referidas, lo cual ocurrió hace quince (15) 
días. En la sesión se vota para después pasarla al Consejo Nacional de 
Transparencia, pues es la máxima autoridad del Sistema, que es donde se va a 
votar. 

 
Además, la Comisionada refiere, que al ser integrante de las dos 

Comisiones, votó a favor de la reforma de los Lineamientos Técnicos Generales 
del uso y manejo de la PNT (Plataforma Nacional de Transparencia), publicados 
en el Diario Oficial de la Federación, los cuales su última reforma fue en el dos mil 
diecisiete (2017). En ese sentido, la reforma obedece a la información que tiene 
actualmente la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que como bien lo 
mencionó el Comisionando del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, se corre el riesgo 
real e inminente de que derivado a la información que alberga, en un momento 
determinado se sature y tenga problema, de ahí que la propuesta lo es que se 
apruebe la reforma de los Lineamientos que nos ocupa, para que la información 
duré cierto período y sea bajada, resguardada, clasificada y en su momento que el 
área de Archivos se encargue de ella. 
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Así también, la Comisionada Dra. Del Río Venegas, refiere que el IZAI fue 
el primero en comenzar con la tarea antes referida, siendo pro activos, antes de 
que el Sistema lo propusiera, a lo que el Comisionado Nacional, Mtro. Oscar 
Guerra Ford felicitó al Instituto. 

 
De igual manera, la C. Comisionada, Dra. NJRV manifiesta, que en la 

sesión que se votará sobre el tema particular también se hará del conocimiento 
sobre el cuadernillo del “ABC de Rendición de Cuentas”, el cual ya fue aprobado el 
pasado viernes de los actuales por la Comisión de Rendición de cuentas del SNT, 
cuadernillo innovador, el cual contiene códigos QR que enviará a las ligas del 
Sistema Estatal Anticorrupción, Sistema de Fiscalización, Sistema Nacional de 
Transparencia; distribuyéndose en todo el país. 

 
Finalmente, la Comisionada, Dra. Del Río Venegas comenta, que así como 

lo refirió el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, el voto es a favor. 
 

En ese tenor, y no existiendo más comentario sobre el particular, es que se 
emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al voto institucional relativo al acuerdo por el 
que se aprueban las modificaciones y adiciones a los Lineamientos para la 
Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia 
sobre conservación de la información del SIPOT en la PNT, aprobar la 
propuesta relativa a las modificaciones y adiciones a los Lineamientos antes 
citados. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber: 
a).- En cuanto al análisis del cumplimiento parcial de la resolución recaída 

dentro del Recurso de Revisión IZAI-RR-253/2019, por parte del sujeto obligado 
Villa de Cos, Zacatecas, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, refiere sobre el tema que nos ocupa, que desde la solicitud de origen, se 
establecía que el ciudadano pedía que se le informara sobre los temas de ¿cuánto 
ganaba quien se ostentaba como cronista de la Ciudad?, y en la respuesta, el 
Municipio expresó que el cronista ya no cobra porque su cargo es honorífico; sin 
embargo, en la información del Sujeto Obligado se expresa que forma parte del 
Ayuntamiento, pero no manifiesta con precisión ¿en qué área?. De esa forma, el 
cumplimiento realizado se considera parcial, porque contesta que no es cronista, y 
refiere que trabaja en el Ayuntamiento, pero no aclara ¿en qué parte del 
ayuntamiento trabaja? o la actividad que realiza. 

 
Por lo que en ese sentido, se deberá enviar al superior jerárquico del C. 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, a saber, el H. 
Cabildo, para que tenga conocimiento del tema que nos ocupa, e instruya a efecto 
de que se le otorgue respuesta con claridad al ciudadano solicitante/recurrente.  

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

refiere que en la solicitud de información originalmente realizada, se solicitaba 
información sobre las actas que el cronista realizaba, contestándole éste, que 
dichas actas sólo se tenían en físico; por lo que en las manifestaciones del recurso 
de revisión que nos ocupa, la solicitante manifiesta querer los documentos en 
digital, y cuestiona además qué se le informe, ¿dónde se encuentran?; es decir, 
que realiza preguntas que no había planteado originalmente en su solicitud de 
información, considerándose en consecuencia, que el Municipio otorga respuesta 
respecto a dicho punto, siendo así que se considere como un cumplimiento 
parcial. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis del cumplimiento parcial de la 
resolución recaída dentro del Recurso de Revisión IZAI-RR-253/2019, por 
parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, aprobar 
que se remita al superior jerárquico, es decir, al H. Cabildo, para que en un 
plazo de hasta cinco (05) días hábiles, complete la información aun faltante, 
apercibiéndole en caso de no otorgar respuesta satisfactoria, se pueden 
aplicar las medidas de apremio a que haya lugar. 
 

 
b).- Sobre el análisis del incumplimiento a la resolución recaída dentro de la 

Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-051/2019, por parte del sujeto 
obligado, Sistema Municipal de Agua Potable de Villa de Cos, Zacatecas, en uso 
de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, aclara en primer término, que 
una denuncia se realiza porque en la Plataforma Nacional de Transparencia falta 
cierta información que debiera existir según la Ley de Transparencia local, al 
considerarse obligación de transparencia; es decir, que los Sujetos Obligados 
deberían tenerla conforme al artículo 39 de la Ley de la Materia; por lo tanto, la 
presente denuncia versa en lo antes señalado.  

 
En este sentido, sigue señalando el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

Montoya Álvarez, con dicha denuncia se dio vista al Sujeto obligado a través de su 
titular, y ante el incumplimiento parcial, se notificó dicha situación al superior 
jerárquico, sin que se recibiera manifestación alguna sobre el particular, situación 
por la cual, una vez agotado el procedimiento que en estos casos establece la Ley 
de Transparencia local en sus artículos 58 - 68, sin haber obtenido el cumplimiento 
al 100% de lo instruido, es que propone, con fundamento en lo previsto en el 
artículo Tercero de los “Lineamientos Generales que regulan las atribuciones del 
área encargada de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y 
ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas”, realice el Auto en el 
que se determine la imposición de Medida de Apremio en contra de quien resulte 
responsable, del Sujeto Obligado, Sistema de Agua Potable de Villa de Cos, 
Zacatecas, a efecto de que someta el proyecto de calificación de la gravedad de la 
falta y la propuesta de la medida de apremio a aplicarse, para que el Pleno 
determine su imposición al o los responsables del sujeto obligado que nos ocupa. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis del incumplimiento a la resolución 
recaída dentro de la Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-
051/2019, por parte del sujeto obligado, Sistema Municipal de Agua Potable 
de Villa de Cos, Zacatecas, por las razones expuestas para ello con 
anterioridad, instruir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
con fundamento en lo previsto en el artículo Tercero de los “Lineamientos 
Generales que regulan las atribuciones del área encargada de calificar la 
gravedad de las faltas, así como de la notificación y ejecución de las 
medidas de apremio previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Zacatecas”, para que realice el Auto en el 
que se determine la imposición de la Medida de Apremio en contra de quien 
resulte responsable del Sujeto Obligado antes citado, a efecto de que 
someta el proyecto de calificación de la gravedad de la falta y la propuesta 
de la medida de apremio a aplicarse, para que el Pleno determine su 
imposición al o los responsables del sujeto obligado que nos ocupa. 

 
 
c).- Relativo al análisis del cumplimiento a la resolución recaída dentro de la 

Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-065/2019, por parte del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, en uso de la voz, la C. 
Comisionada, Lic. FGTR, refiere que la Denuncia versó en relación a que el Sujeto 
Obligado no tenía la información relativa a la deuda pública, sin embargo, una vez 
que se hizo la notificación al Sujeto Obligado, éste contestó que efectivamente no 
tenían su información actualizada y se dieron a la tarea de actualizarla, por lo que 
una vez lo anterior, notificado al Instituto, a través de la Dirección de Tecnologías, 
se verificó que ya se encontraba la información correspondiente en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, constatándose que sí dio cumplimiento a lo instruido 
vía resolución.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis del cumplimiento a la resolución 
recaída dentro de la Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-
065/2019, por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Valparaíso, 
Zacatecas, dar por cumplida la denuncia, instruyéndose en consecuencia, 
que se envíe al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. 

 
 
 
d).- Sobre el análisis del incumplimiento a la resolución recaída dentro de la 

Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-069/2019, por parte del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, en uso de la voz, el 
C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala que la denuncia que nos ocupa, el 
Sujeto Obligado antes citado, hasta el momento no ha cumplido con lo instruido, 
pues aún no se cuenta con la información motivo de la presente denuncia en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), por lo cual, en razón en que ya se 
notificó al Titular, se propone que se notifique al Cabildo de dicho Ayuntamiento, 
para que como máxima autoridad del sujeto obligado, realice cumplimiento puntual 
en los términos referidos, a la resolución emitida.  

 
Una vez lo anterior, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere 

que la denuncia versa sobre las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos, derivado a que no se tiene información alguna sobre el tema en la PNT. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto del análisis al incumplimiento de la 
resolución recaída dentro de la Denuncia con número de expediente IZAI-
DIOT-069/2019, por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Gral. Enrique 
Estrada, Zacatecas, por las razones expuestas para tal finalidad, dar vista al 
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H. Cabildo, otorgándole hasta cinco (05) hábiles, a efecto de su 
cumplimiento. 

 
 
 
e).- En cuanto a la propuesta de seguimiento que realiza la C. Comisionada, 

Dra. NJRV, en relación con las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas vigente, remitidas a la H. LXIII 
Legislatura del Estado, en uso de la voz solicita y propone, que se retome el tema 
sobre dicho proyecto de reforma que fuera remitido, a través de un oficio que se 
remitiera a la Soberanía Popular el pasado seis (06) de agosto del año que 
transcurre, recibiéndose al día siguiente.  

 
Sigue señalando, que en dicho oficio se explicaba la propuesta de adecuar 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Zacatecas, pero 
que sin embrago, hasta el día de la fecha que no se ha recibido respuesta alguna, 
así como tampoco se han contactado con el Organismo Garante, con el fin de 
aclarar dudas que pudieran haber surgido, proponiendo por ello la C. 
Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que al encontrarse actualmente en período 
legislativo, se envíe un oficio donde se reitere la urgencia y la necesidad de la 
reforma, así como la necesidad de una cita con los CC. Diputados. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la propuesta de seguimiento que realiza la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con las propuestas de reformas a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas vigente, remitidas a la H. LXIII Legislatura del Estado, aprobar que 
se realice un oficio el día de la fecha para remitirlo a la H. Legislatura Local, 
reiterando la urgencia y la posibilidad de retomar la propuesta de reforma 
antes citadas, así como analizarse la posibilidad de una reunión entre el 
Pleno del Instituto con los CC. Diputados. 

 
 
 
f).- En cuanto a la presentación para su conocimiento y aprobación, del 

proyecto de oficio a través del cual se notificará el resultado de la verificación de 
oficio a las obligaciones de transparencia, así como del proyecto de Dictamen de 
la verificación de oficio a las obligaciones de transparencia, el cual presenta la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, es que en uso de la voz comenta, que de acuerdo con 
el Manual de Verificación, el próximo viernes de la semana actual, se dará por 
terminada la verificación vinculante a los 177 Sujetos Obligados sobre las 
Obligaciones de Transparencia, establecidos tanto en la Ley como en los 
Lineamientos Generales, emitiendo después un Dictamen, a través del cual se 
expresarán y notificarán los resultados, otorgándoles un plazo legal de hasta 
veinte (20) días hábiles para solventar.  

 
De igual manera, sigue manifestando, se somete en este momento para su 

conocimiento y aprobación, el proyecto de Dictamen, a través del cual se 
plasmarán las calificaciones obtenidas por cada sujeto obligado, el cual fuera 
realizado por la Dirección de Tecnologías de la Información y revisado por el 
Secretario Ejecutivo, pues una vez lo anterior, se pasaría a la etapa de las 
notificaciones. 
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 
el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para su conocimiento y 
aprobación, del proyecto de oficio a través del cual se notificará el resultado 
de la verificación de oficio en su primera etapa, de las obligaciones de 
transparencia correspondientes al primer semestre del año 2019, así como 
del proyecto de Dictamen a través del cual se plasmarán las calificaciones 
obtenidas por cada sujeto obligado, el cual presenta la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, aprobar el contenido de ambos documentos elaborados por la 
Dirección de Tecnologías de la Información, en los términos en que se 
anexan a la presente acta. 

 
 
 
g).- En relación con la presentación para conocimiento del Pleno, por parte 

de la C. Comisionada, Dra. NJRV, del documento a través del cual se informa a la 
opinión pública de la admisión de solicitud de amparo en contra de la LXIII 
Legislatura del Estado de Zacatecas, por el indebido proceso de elección del 
Titular de la Auditoría Superior del Estado, signado por los Comités de 
Participación Ciudadana Estatal y Nacional de los Sistemas Anticorrupción, en uso 
de la voz, refiere que el día de ayer se entregó un escrito a la opinión pública, 
donde expresaba que el Comité de Participación Ciudadana y su homólogo 
Nacional, informaban a los zacatecanos que se había admitido el amparo en 
contra de la Legislatura de Zacatecas, por el indebido proceso de elección del 
Titular de la Auditoría Superior del Estado. 

 
Señalando además la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que en lo 

particular, manifiesta su postura como integrante del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y éste 
ser parte del Sistema Estatal Anticorrupción, a través de su Presidente, como 
representante del Pleno, consistente en hacer un llamado a los integrantes del 
Sistema Estatal Anticorrupción, para que se aclare lo sucedido, con la finalidad de 
no confundir a la ciudadanía, considerando que la información que se emitió no es 
completa, y si por lo tanto puede caer en la opacidad, además de que debió ser 
primero socializado al interior del propio Sistema; pues incluso, dichas acciones y 
actitudes son las que provocan que la ciudadanía no confíe en sus autoridades, y 
con este tipo de acciones no ayudan a recobrar dicha confianza ciudadana.  

 
Sugiriendo incluso la C. Comisionada, Dra. NJRV, que es necesario que se 

transmitan en tiempo real las sesiones del Sistema, porque no se conocen sus 
acciones al interior. De igual forma, el Comité debe informar entre otras cosas, 
¿qué ha pasado con los contratos de prestación de servicios?, pues el día dos 
(02) de los actuales, en sesión de Pleno del Organismo Garante de la 
Transparencia en la Entidad, se aprobó el rechazar el avance de gestión, así como 
también la propuesta de recategorización del Capítulo 1000 del Sistema Estatal, 
porque está vinculado con la propuesta de presupuesto del año 2020, donde se 
habla de plazas presupuestadas, entre otras cosas; sorprendiendo además, que 
se presupuesten acciones que ordinariamente el propio personal debería de 
efectuar sin problema alguno, ya que entonces, ¿para qué quieren personal?.  

 
Derivado de lo anterior, sigue manifestando la C. Comisionada, Dra. Del Río 

Venegas, que el Comité de Participación Ciudadana debe de actuar en los temas 
presupuestales, porque son temas que sí preocupan y ocupan, proponiendo por 
todo lo antes vertido, que a través de un oficio signado por el representante legal 



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 

 

del Organismo Garante, así como representante ante el Comité Coordinador del 
SEA, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, se convoque a una reunión 
extraordinaria, donde todos los integrantes puedan abonar a una cultura de 
rendición de cuentas, concluyendo que en lo personal, considera que el Titular de 
la Auditoría Superior del Estado ha trabajado, en donde incluso, los resultados que 
ha arrojado el Sistema Estatal Anticorrupción son los que ha generado la propia 
Auditoría Superior del Estado.  

 
De igual manera, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, refiere que en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en su artículo 
primero se establece que dicha “…Ley es de orden público y observancia general 
en el Estado de Zacatecas, tiene por objeto regular la integración, atribuciones, 
organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción; [...]"; y en su 
artículo segundo, en sus fracciones III, IV, IX y XIII se señala lo siguiente: "III. 
Establecer los mecanismos para la prevención, control y disuasión de hechos de 
corrupción y faltas administrativas, conforme a las bases previstas en la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción; IV. Implementar la política pública 
nacional que emita el Sistema Nacional, así como para el diseño y generación de 
políticas públicas integrales en materia de combate a la corrupción, fiscalización y 
control de recursos públicos; IX. Establecer los lineamientos para la elaboración 
de políticas públicas y acciones permanentes, encaminadas a asegurar en el 
servicio público un comportamiento ético y de responsabilidad, y determinar los 
principios básicos conforme a los cuales se deberán desempeñar los servidores 
públicos, con base en lo previsto por la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción y las disposiciones del Sistema Nacional; y XIII. Establecer los 
procedimientos para el seguimiento de las recomendaciones, informes y políticas 
que emita el Sistema Estatal. [...]".  

 
De igual manera, sigue manifestado el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, que el Sistema Estatal Anticorrupción tiene dos partes importantes: la 
primera es el Comité de Participación Ciudadana, que es integrado por cinco (05) 
ciudadanos y éstos están encargados de llevar la voz de la ciudadanía para que el 
Sistema Estatal Anticorrupción funcione por medio de su objetivo como lo 
establece la Ley; y segundo, que existe el Comité Coordinador, integrado 
dependencias públicas como lo son: la Auditoría Superior del Estado, Secretaría 
de la Función Pública, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior de 
Justicia, la Fiscalía en temas de corrupción y el propio Instituto de Transparencia, 
encabezando tanto el CPC, así como el Comité Coordinador, el Presidente del 
Comité de Participación Ciudadana.  

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

existe una coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción, que no está 
funcionando como debería de ser.  

 
De nueva cuenta, el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez 

refiere, que se han tenido reuniones entre el Comité Coordinador, sin embargo, el 
tema que ahora nos ocupa nunca se abordó, proponiendo que en el escrito que se 
enviaría, se manifieste el llevar a cabo una sesión extraordinaria de trabajo, a 
efecto de establecer los criterios del Sistema, reunión a la cual deberán de asistir 
los titulares, así como los enlaces institucionales nombrados en cada caso por las 
dependencias que lo integran, siendo por parte del Organismo Garante, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV; y que en el caso del Instituto, también pudiera asistir el 
Pleno de éste. 

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

emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación por parte de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, del documento a través del cual se informa a la 
opinión pública de la admisión de solicitud de juicio de amparo en contra de 
la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, por lo que refieren como el 
indebido proceso de elección del Titular de la Auditoría Superior del Estado, 
signado por los Comités de Participación Ciudadana Estatal y Nacional de 
los Sistemas Anticorrupción, por las razones expuestas para tal fin, darse 
por enterados, así como el remitir un oficio signado por parte del C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, dirigido a la Secretaría Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a efecto de que por 
su conducto, realice las gestiones necesarias, para llevar a cabo una sesión 
extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema antes mencionado, en el 
que se abordaría sustancialmente, el tema desarrollado en el presente punto. 

 
 
 
h).- Sobre la aprobación de las tablas de aplicabilidad que presenta la 

Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, relativo al Sujeto 
Obligado: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, es que en uso de la voz, 
el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. .VHHR refiere, que una vez que se trabajó en 
conjunto entre la Dirección de Tecnologías de la Información con la de Asuntos 
Jurídicos, es que se informa que se llevó a cabo el procedimiento que para dichos 
efectos se realiza, situación por la cual, se considera se encuentra en condiciones 
de ser aprobada por el Pleno dicha tabla de aplicabilidad, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 40 de la Ley de Transparencia Local, en caso de así 
considerarse procedente. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la aprobación de la tabla de aplicabilidad 
que presenta la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios 
Escamilla, por las razones expuestas para ello, relativo al Sujeto Obligado, 
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, con fundamento en lo previsto 
en el artículo 40 de la Ley de Transparencia local, realizar dicha aprobación. 

 
 
 
i).- Relativo al informe sobre la intención de asistir, por parte de la C. 

Comisionada, Lic. FGTR, a la Cd. de México, los días tres (03) y cuatro (04) de 
octubre del año en curso, al “Taller Nacional de Archivos 2019”, en uso de la voz 
refiere, que ello se deriva de una invitación realizada por parte del INAI; además, 
de que se está trabajando en ¿cómo implementar el cumplimiento de la Ley de 
Archivos en el Estado de Zacatecas?; en razón a ello, se está trabajando en 
conjunto con el Archivo General de la Nación, así como también se tiene previsto 
un foro para el próximo día once (11) de octubre de la presente anualidad en 
nuestra Entidad, por lo que informa sobre su intención de asistir, solicitando se 
autorice además, que pudiera ser acompañada por la C. Lic. Alicia Díaz.  

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

es muy interesante y oportuno que la C. Comisionada, Lic. FGTR, asista al evento, 
porque existirá mucha coordinación con el área de Archivos ahora con la 
implementación y operatividad de los nuevos Lineamientos de la Plataforma, luego 
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entonces, al tener a su cargo el asunto de Archivos, la C. Comisionada, Lic. 
FGTR, considera es pertinente que acuda a dicho evento.  

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la asistencia de la C. 
Comisionada, Lic. FGTR, a la Cd. de México, los días tres (03) y cuatro (04) 
de octubre del año en curso, al “Taller Nacional de Archivos 2019”, darse por 
enterados, así como aprobar que sea acompañada por la C. Lic. Alicia 
Rivera; aprobándose en ambos casos, las erogaciones a realizarse para ello. 

 
 
 
j).- En cuanto a la presentación para conocimiento, de los informes de 

comisión oficial por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, a las Cds. de 
Jerez y Fresnillo, ambas de Zacatecas, así como a la H. Legislatura del Estado, 
realizado los días 14 y 15 del mes y año en curso, respectivamente, en uso de la 
voz refiere, que estuvieron en los informes del Poder Ejecutivo del Estado y de 
algunos Municipios, representando al Instituto, tanto él como la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, de cuyas actividades en concreto y a detalle, se desarrollan en los 
documentos que se anexan a la presente acta. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento, de los 
informes de comisión oficial por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, a las Cds. de Jerez y Fresnillo, ambas de Zacatecas, así como a la H. 
Legislatura del Estado, realizado los días 14 y 15 del mes y año en curso, 
respectivamente, darse por enterados sobre los informes de comisión que 
se presentan, los cuales se anexan a la presente acta. 

 
 
k).- Relativo al informe sobre la fecha para la presentación de resultados de 

la verificación vinculante, correspondiente al primer semestre del año 2019, en uso 
de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que el Director de Tecnologías a 
través de su conducto, de acuerdo al calendario de la verificación vinculantes 
antes citada, solicita se realice una sesión extraordinaria de Pleno, el próximo 
lunes treinta (30) de los actuales, a efecto de presentar los Dictámenes oficiales, 
en los que se plasmarán los resultados de la verificación tantas veces enunciada y 
que una vez en conocimiento del Pleno, sean aprobados de manera formal y 
oficial; así como que se aprueben las erogaciones, a efecto de la realización de 
manera física, de cada una de las notificaciones que se entregarán a los 177 
sujetos obligados, del Dictamen de resultados obtenido de la evaluación a las 
obligaciones de transparencia, correspondientes al primer semestre del año 2019, 
los cuales se llevarán a cabo por parte de los integrantes de la Dirección de 
Tecnologías de la Información, así como de algunos auxiliares. 

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

refiere que la Dirección Administrativa del Instituto, deberá proporcionar todos los 
medios materiales y humanos necesarios, a fin de que se lleven a cabo las 



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 

 

notificaciones correspondientes, solicitando el apoyo de las demás Direcciones y 
áreas del Instituto que así se requiera. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la solicitud de la fecha para 
la presentación de resultados de la verificación vinculante correspondiente 
al primer semestre del año 2019, de los 177 sujetos obligados, por todas las 
razones expresadas para ello, aprobar que se realicen a través de una sesión 
extraordinaria a efectuarse el próximo día lunes treinta (30) de los actuales; 
aprobándose además, aprobar todas y cada una de las erogaciones 
necesarias para llevar a cabo las notificaciones de manera física, de los 
Dictámenes en que se contiene el resultado de dicha verificación, hasta la 
sede de cada uno de los sujetos obligados, a realizarse por parte de los 
integrantes de la Dirección de Tecnologías de la Información del Organismo 
Garante, así como de algunos auxiliares, quienes serán instruidos y 
habilitados para dichos efectos por parte del Secretario Ejecutivo, de 
conformidad con lo que establece el Reglamento Interior del Instituto, en su 
artículo 34 fracciones VII y VIII. 

 
 
 

l).- Sobre la propuesta del análisis que presenta el Director Administrativo, 
LC. Manuel de Jesús Palacios Mata, en relación con la C. Angela Ramírez 
Guerrero, servidora pública del Instituto, es que en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA comenta, que la antes citada se desempeña 
como intendente, auxiliando al Instituto a realizar la limpieza, para lo cual 
originalmente se tienen contempladas dos (02) personas; sin embargo, debido a 
una incapacidad médica que ha tenido una de las personas que se encargan 
también del aseo del edificio, es que la Sra. Ángela Ramírez Guerrero realizará 
sola la limpieza de todo el edificio sede del IZAI, durante aproximadamente cuatro 
(04) meses.  

 
En razón a ello, en reconocimiento a su esfuerzo y labor realizada, en 

donde ha generado un doble trabajo, así como a la excelente actitud, es entonces 
que propone, se le pudiera otorgar un bono de productividad, el cual pudiera ser 
por la cantidad de $8,037.57 (ocho mil treinta siete pesos 57/100 M.N.), que 
descontándose las deducciones legales, le quedarían $6,470.00 (seis mil 
cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.). 

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

emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis de la propuesta que presenta el C. 
Director Administrativo, LC. Manuel de Jesús Palacios Mata, en relación con 
la C. Ángela Ramírez Guerrero, servidora pública del Instituto, por las 
razones expuestas para ello, aprobar se le otorgue un bono de 
productividad, el cual lo será por la cantidad de $8,037.57 (ocho mil treinta 
siete pesos 57/100 M.N.), que descontándose las deducciones legales, 
quedaría un total de $6,470.00 (seis mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 
M.N.). 
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m).- En cuanto a fijar la fecha, a efecto de cumplir con el acuerdo previo de 

Pleno, en relación a que se analice y determine sobre el criterio de interpretación 
existente, relativo a la concordancia entre los nombre de los solicitantes de 
información y el recurrente dentro de los recursos de revisión, es que en uso de la 
voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, propone que el asunto se 
desahogue en la próxima sesión ordinaria de Pleno.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a fijar la fecha para cumplir con el acuerdo 
previo de Pleno, en relación a que se analice y determine sobre el criterio de 
interpretación existente, sobre la necesidad de que concuerden los nombres 
del solicitante de información con el del recurrente dentro de un recurso de 
revisión, darse por enterados y aprobar que dicha fecha lo sea en la próxima 
sesión ordinaria de Pleno. 

 
 
 
n).- Sobre la realización del Foro que se desarrollará, organizado por parte 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde participarán 
ponentes de alta calidad, es que informa la C. Comisionada, Dra. NJRV, que ha 
sido invitada para participar en un panel dentro de dicho Foro, con algunas 
personalidades del ámbito académico y expertos en el tema del derecho de 
acceso a la información pública, situación lo cual informa para conocimiento de su 
asistencia, solicitando además el apoyo, de que en caso de que las agendas de 
los CC. Comisionados que integran el Pleno lo permitan, pudieran asistir. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al Foro que organiza el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, toda vez que ha sido invitada como 
ponente en una de las mesas, la C. Comisionada, Dra. NJRV, alternando con 
ponentes de alta calidad, darse por enterados sobre lo que se informa en lo 
particular, es decir, la asistencia de la C. Comisionada antes citada para los 
efectos que han quedado plasmados, aprobándose en consecuencia, todas 
las erogaciones a realizarse para tal fin.  

 
Por último, se acuerda que en la próxima sesión ordinaria de Pleno, 

los CC. Comisionados, Mtro. SMA y Lic. FGTR, en caso de que una vez 
revisadas sus agendas, exista la posibilidad de acudir, se informe para 
conocimiento y realización de los trámites administrativos necesarios. 

 
 
Una vez lo anterior, previo al cierre de la presente sesión ordinaria de 

Pleno, es que tanto la C. Comisionada, Dra. NJRV, así como el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, solicitan y someten a la consideración del Pleno, el que se 
pudieran agregar para su análisis, en carácter de asuntos generales, dos asuntos 
más, derivado de la importancia y urgencia que estos tienen, a saber: Sobre la 
presentación e informe de los Lineamientos a utilizarse para la aplicación del 
Sistema de firma electrónica “Fiel IZAI”; así como el comentario sobre el 
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Cuadernillo el “ABC de la Rendición de Cuentas”, por lo que ante dicha situación, 
no existiendo problema alguno, es que se aprueba por unanimidad de votos de los 
CC. Comisionados que integran el Pleno, que se agreguen dichos asuntos con 
carácter de generales, para su análisis y determinación dentro de la presente 
sesión ordinaria de Pleno que se desarrolla en este momento. 

 
 
o).- Sobre la presentación e informe de los Lineamientos a utilizarse para la 

aplicación del Sistema de firma electrónica “Fiel IZAI”, los cuales se hacen del 
conocimiento por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, y que en posteriores 
sesiones, en caso de no existir cambios, se puedan aprobar para su posterior 
publicación y entrada en vigor, es que en este momento se entregan para su 
conocimiento y análisis detallado de su contenido. 
 
 Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 
emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación e informe de los 
Lineamientos a utilizarse para la aplicación del Sistema de firma electrónica 
“Fiel IZAI”, darse por enterados, tenerlos por entregados para el análisis 
detallado de su contenido, y que una vez lo anterior, en sesión de Pleno 
ordinaria, se pudiera estar en condiciones de ser aprobados, y 
posteriormente, dar paso a su publicación. 

 
 
 
p).- Finalmente, sobre el comentario que realiza el C. Comisionado 

Presidente, Mtro. SMA, respecto del Cuadernillo del “A B C de la rendición de 
cuentas” refiere sobre dicho cuadernillo, que toda vez que el INAI ya tiene varios 
Cuadernillos similares pero con temas diversos publicados, en el caso concreto, el 
cuadernillo antes referido de manera nominal, lo presenta la Comisión de 
Rendición de Cuentas del SNT, que encabeza la c. Comisionada, Dra. NJRV, el 
cual implica el esfuerzo de mucho tiempo y personas, todas ellas bajo la 
coordinación de la Comisionada antes citada, cuadernillo que tiene como una de 
sus principales características y atractivos, el lenguaje sencillo y ciudadano que se 
emplea, en el cual se comparte el trabajo para su conocimiento y entendimiento, 
en relación con la rendición de cuentas, contando además con un Código QR, el 
cual se instaló y funciona, a efecto de que se pueda tener mayor divulgación de 
dicho cuadernillo, el cual no se encuentra cargado de texto.  

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

hace público y patente el reconocimiento a la C. Comisionada, Dra. NJRV, por 
todo el esfuerzo realizado a un trabajo que permanecerá por tiempo indefinido, 
orgulloso de que se deba en gran parte, precisamente a una Comisionada del 
Organismo Garante de la Transparencia en Zacatecas, la Dra. Del Río Venegas, 
lo cual perdurará para la posteridad. 

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

agradece los comentarios y el apoyo realizado por parte del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, manifestando además, que se presentará el día de 
mañana el cuadernillo; así como que precisamente mañana, cierra su etapa como 
Coordinadora de la Comisión temática de la Rendición de Cuentas del SNT. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios u observaciones sobre el 

particular, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/25/09/2019.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados sobre el comentario que realiza el 
C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, respecto del Cuadernillo del “A B C 
de la rendición de cuentas”, así como de lo que informa la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, entre otras cosas, en relación a que el día de mañana, en la 
sesión que tendrá verificativo, precisamente de la Comisión de Rendición de 
Cuentas, cerrará su ciclo como Coordinadora. 

 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio por 

terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las doce horas con cincuenta 
y ocho minutos (12:58 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 

Zacatecano 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). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


