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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 
VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

 
Número: ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019. 

 
Anexos:- Punto 10 inciso a)-, b)- c)-, d)-, e)-, 

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

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
12:09 horas del veintiocho (28) 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-226/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-241/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-245/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios 
y Organismos Paraestatales. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-252/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  

8.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-065/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-069/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas. 

10 - Asuntos Generales. 
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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. 
 
 
 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-ORD28-IZAI/28/08/2019.1 

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).- Presentación del supuesto incumplimiento hasta el día de la fecha, 

en seguimiento al acuerdo de la sesión próxima anterior, 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.  

 
b).- Presentación del cumplimiento, relativo a la resolución recaída 

dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-211/2019, 
por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas.  

 
c).- Presentación del incumplimiento hasta el día de la fecha, en 

seguimiento al acuerdo de la sesión próxima anterior, en seguimiento al 
acuerdo de la sesión próxima anterior, de 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.  

 
d).- Informe sobre cumplimiento de resolución, en seguimiento al 

acuerdo de la sesión próxima anterior, dentro del expediente de denuncia 
IZAI-DIOT-056/2019, por parte del Sujeto Obligado, Legislatura del Estado de 
Zacatecas.  

 
e).- Informe sobre cumplimiento de resolución, en seguimiento al 

acuerdo de la sesión próxima anterior, dentro del expediente de denuncia 
IZAI-DIOT-058/2019, por parte del Sujeto Obligado, Legislatura del Estado de 
Zacatecas.  

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

Nubia Barrios Escamilla para su aprobación de las tablas de aplicabilidad de 
los sujetos obligados: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Jerez; Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas y Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

 
g).- Petición que realiza el Director de Tecnologías de la Información, 

MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través del memorándum 
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MEMO/DTI/167/2019, para integrar en las próximas “altas de personal a la 
nómina” a la C. Paola Acuña Gutiérrez. 

 
h).- Petición que realiza el Director de Tecnologías de la Información, 

MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través del memorándum 
MEMO/DTI/171/2019, sobre compensación económica a verificadores. 

 
i).- Informe sobre asistencia de la C. Comisionada, Dra. NJRV, el 

próximo día treinta (30) de los actuales a la Cd. de Aguascalientes, a la 
instalación del Secretariado Técnico Local, dentro del tema de Gobierno 
Abierto. 

 
j).- Presentación del informe de comisión oficial realizado por la C. 

Comisionada, Lic. FGTR, los días 22 y 23 de los que cursan, a la Cd. de 
México. 

 
k).- Informe sobre la no asistencia a Veracruz de la DRA y asistencia a 

la Cd. de México. 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintiuno (21) 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-ORD28-IZAI/28/08/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veintiuno (21) 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-226/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, dio cuenta con el 
proyecto de resolución que nos ocupa. 
 

Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Lic. FGTR, señala que el no dar la 
información o dar la información incompleta retarda los términos y el tiempo para 
que el ciudadano pueda obtenerla, pues a la fecha han pasado tres meses sin dar 
la información correcta, pues ésta se dio incompleta y sin cumplir con el artículo 99 
de la Ley de la Materia, toda vez que el Sujeto Obligado proporciona una 
información incompleta, refiriendo que "eso viene en el contrato colectivo", sin 
embargo, no refiere dónde se puede buscar o revisar el contrato colectivo, en ese 
tenor, el artículo antes mencionado refiere que cuando la información requerida 
por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como 
libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 

 
Refiriendo incluso que realiza nuevamente un llamado al sujeto obligado y 

que como Organismo Garante seguirán insistiendo, que todos los Sujetos 
Obligados deben garantizar que la información sea confiable, que se pueda 
verificar y que sea oportuna entre otras cosas, ya que si como en el caso sucede, 
después de tres meses de realizada la solicitud, aun el ciudadano no puede tener 
la información requerida, al momento de su entrega no será una información 
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oportuna, accesible, por lo que no tiene la máxima publicidad que establece la 
Ley. 

 
Por lo que reitera hacer un llamado para que las respuestas no sean de 

manera incompleta, que se haga referencia a dónde o cómo pueden acceder a la 
información cuando no la tengan y que las respuestas se entreguen lo más pronto 
posible, por lo que exhorta no solo a la Universidad sino a todos los Sujetos 
Obligados. 
 

A su vez, la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta que precisamente ya se 
envió una serie de propuestas de reformas a la Ley de Transparencia Local por 
parte del IZAI, las cuales se trabajaron en conjunto con personal de la propia 
Legislatura del Estado, sin embargo, en éstas no se contempló lo relativo al plazo 
que actualmente la Ley señala para dar respuesta a una solicitud de información 
por parte de los sujetos obligados, en atención al tiempo que se tardan y 
transcurre en muchas ocasiones entre una solicitud de información y la respuesta 
que se entrega por parte del sujeto obligado como ahora se aprecia en la presente 
resolución, además que sobre ese tema habrá que recordar que Zacatecas es una 
de las Entidades Federativas que maneja aún hasta veinte (20) días hábiles para 
la contestación a las solicitudes de información, cuando en otras como Guanajuato 
son cinco (05), Nuevo León y el Estado de México son quince (15) días. 

 
Señalando además, que desearía se votara y quedara asentado, que el 

Secretario Ejecutivo del Instituto, Mtro. VHHR, realice a manera de complemento 
de la información y propuestas de reformas ya remitidas a la Legislatura, un 
adicional al oficio que se mandó a la Presidencia de ésta, proponiéndose la 
reducción del término para entregar la información por parte del Sujeto Obligado 
una vez recibida una solicitud de información, anexándose el análisis que para tal 
efecto se realizara. En ese sentido es que propone se realice y envié dicho oficio, 
anexando el estudio en cuestión. 
 

Así las cosas, en uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, 
comenta que efectivamente se envió un oficio a la Legislatura del Estado con 
algunas propuestas de reformas a la Ley de la Materia local, acordándose que 
dichas propuestas seguían abiertas por si existía alguna otra modificación que 
hacer, considerando por ello, que se está perfectamente en tiempo de realizar lo 
que ahora propone la C. Comisionada, Dra. NJRV, señalando incluso, que en el 
estudio a que se hace alusión, de treinta y dos (32) Entidades Federativas más la 
Ley General que darían un total de treinta y tres (33), veintidós (22) se encuentran 
por debajo de los veinte días (20) y solamente el resto, entre ellos Zacatecas, 
conservan los veinte (20) días más los diez (10) de prórroga. 
 

Por último, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que es muy oportuno y 
conveniente el enviar el documento mencionado, porque efectivamente 
transcurren hasta tres (03) meses como ahora se está observando, sin que el 
ciudadano tenga la información que solicitara. 

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.3 

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-226/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, MODIFICAR la respuesta del 
Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en el mismo. 
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De igual manera se acuerda INSTRUIR a la Universidad Autónoma 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. 

 
Asimismo se acuerda por unanimidad de votos, que se envíe a la 

Legislatura del Estado en alcance al oficio número IZAI-PLENO 698/2019 
remitido en fecha seis (06) de agosto del año en curso y recibido el siete (07) 
del mes y año antes referido, el proyecto y propuesta de que se reduzcan los 
plazos que se contemplan en la Ley de Transparencia Local, a efecto de que 
los Sujetos Obligados entreguen la información motivo de una solicitud de 
información, anexando el estudio que se realizara para dichos efectos. 

 
 
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-241/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, 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-ORD28-IZAI/28/08/2019.4 

 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-241/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, 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-245/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios 
y Organismos Paraestatales, 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-ORD28-IZAI/28/08/2019.5 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-245/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios y Organismos Paraestatales, CONFIRMAR la respuesta del Sujeto 
Obligado por las manifestaciones vertidas en la presente resolución. 
 
 

7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-252/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por lo que 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una 
vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.6 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-252/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, por las valoraciones vertidas en la presente resolución. 

 
 
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-065/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Valparaíso, 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-ORD28-IZAI/28/08/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-065/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, considerar FUNDADA la 
denuncia, instruyéndose en atención a lo anterior, a que en un plazo de 
quince (15) días, se realice cumplimiento a lo mandatado. 

 
 
9.- En cuanto al noveno 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-069/2019, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, por lo que 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, 
dio cuenta con el proyecto de resolución que nos ocupa. 

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

comenta que el tema de la presente denuncia es de lo más común que están 
solicitando, y tiene que ver con las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos, pero que sin embargo, efectivamente si el servidor público no otorga su 
autorización para hacer una versión pública y entregarse, se encuentra en todo su 
derecho, por lo que se debe garantizar que no se va a publicar; sin embargo, en el 
caso particular no se informa absolutamente nada sobre el particular, es decir, ni 
siquiera quién cumplió con realizar su declaración patrimonial en tiempo, o si se 
otorgó o no la autorización para hacer públicas las versiones públicas de dichas 
declaraciones. 

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

el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-069/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, considerar 
FUNDADA la denuncia, instruyéndose en atención a lo anterior, a que en un 
plazo de quince (15) días, se realice cumplimiento a lo mandatado. 
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10.- Respecto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en los asuntos generales, a saber:  

 
a).- Sobre la presentación del supuesto incumplimiento subsistente hasta el 

día de la fecha, en seguimiento al acuerdo de la sesión próxima anterior, 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 la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que la 
ciudadana no está conforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por 
lo que según lo señala la Ley de Transparencia local, se deberá notificar a efecto 
de que se cumpla con dicha resolución al superior jerárquico, que en el caso 
particular lo es el Consejo Universitario, toda vez que originalmente se instruyera 
su entrega al C. Rector. 
 

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

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la presentación del incumplimiento hasta el 
día de la fecha, en seguimiento al acuerdo de la sesión próxima anterior, 
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, dar vista con base en lo que dispone el artículo 188 
fracción II de la Ley de Transparencia del Estado por cinco (05) días más, al 
superior jerárquico del C. Rector, a saber, el H. Consejo Universitario, a 
efecto de que cumpla con dicha resolución. 

 
 
b).- Sobre la presentación del cumplimiento, relativo a la resolución recaída 

dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-211/2019 por 
parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, en uso de la voz, el 
C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, refiere que es el cumplimiento, 
en razón que el requerimiento original fue conocer el contrato que estableció el 
Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas a través de su Patronato de la Feria con la 
empresa que proporcionó los juegos mecánicos para la realización de dicho 
evento, toda vez que en su momento no se hizo llegar ningún contrato y es hasta 
el momento del requerimiento de cumplimiento donde se hace llegar el contrato, 
situación por la cual, una vez analizada la respuesta, se considera que ha sido 
acatada la instrucción realizada vía resolución en los términos solicitados, 
proponiéndose en consecuencia, se tenga como finalmente cumplida y por ende, 
se tenga el asunto como totalmente concluido y se ordene su archivo definitivo; así 
como que se remita dicha información al recurrente, por ser éste quien 
originalmente la solicitara. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación del cumplimiento, relativo a 
la resolución recaída dentro del recurso de revisión con número de 
expediente IZAI-RR-211/2019, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento 
de Jerez, Zacatecas, tenerla finalmente por cumplida y por ende, el asunto 
como totalmente concluido, ordenándose su archivo definitivo; así como 
que se remita dicha información al recurrente, por ser éste quien 
originalmente la solicitara. 
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c).- Relativo al incumplimiento hasta el día de la fecha, en seguimiento al 

acuerdo de la sesión próxima anterior de 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 
uso de la voz, el C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, refiere que es 
como resultado del incumplimiento a la resolución de la Denuncia antes citada, 
toda vez que no se ha subido la información correspondiente a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, lo cual se corrobora a través del dictamen emitido por 
parte de la Dirección de Tecnologías de la Información, por lo que según lo refiere 
el artículo 57 último párrafo de la Ley de Transparencia en la Entidad, deberá de 
concederse los últimos cinco (05) días, notificados a través del superior jerárquico. 

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

el siguiente:  
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación del incumplimiento hasta el 
día de la fecha, en seguimiento al acuerdo de la sesión próxima anterior de 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, dar vista al superior jerárquico por un 
plazo de cinco (05) días hábiles, para que cumpla con la resolución dentro 
del expediente antes citado, con el apercibimiento de que no hacerlo, se 
impondrán las medidas de apremio aplicables a quien resulte responsable. 

 
 
d).- En cuanto al informe sobre cumplimiento de resolución, en seguimiento 

al acuerdo de la sesión próxima anterior, dentro del expediente de Denuncia IZAI-
DIOT-056/2019, por parte del Sujeto Obligado, Legislatura del Estado de 
Zacatecas, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que la 
denuncia que nos ocupa versaba en relación a que el Sujeto Obligado no contaba 
en la Plataforma Nacional de Transparencia con los gastos por concepto de 
viáticos y representación, sin embargo, a partir de la denuncia y notificación que 
se realizara a la Legislatura del Estado, cumplió y atendió satisfactoriamente, pues 
subió la información, es así que al día de la fecha, la información se encuentra 
completa, lo cual fuera verificado a través de la Dirección de Tecnologías de la 
Información, alcanzando una calificación global de cumplimiento del 100%; es 
decir, que ha cumplido con lo que faltaba del artículo 39 fracción IX de la Ley de la 
materia. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre cumplimiento de resolución, 
en seguimiento al acuerdo de la sesión próxima anterior, dentro del 
expediente de Denuncia IZAI-DIOT-056/2019, por parte del Sujeto Obligado, 
Legislatura del Estado de Zacatecas, tener por cumplida la Denuncia, y 
consecuentemente, tener el asunto como totalmente concluido, 
ordenándose su archivo definitivo. 
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e).- Sobre el informe sobre cumplimiento de resolución, en seguimiento al 
acuerdo de la sesión próxima anterior, dentro del expediente de Denuncia IZAI-
DIOT-058/2019, por parte del Sujeto Obligado, Legislatura del Estado de 
Zacatecas, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que el Sujeto 
Obligado dio cumplimiento con lo instruido vía resolución, lo cual se corroborara a 
través del Dictamen que para tal efecto emitiera la Dirección de Tecnologías de la 
Información, proponiendo en consecuencia, con base en lo que establece la 
legislación aplicable, se tenga el asunto como totalmente concluido y por ende, se 
ordene su archivo definitivo. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre cumplimiento de resolución, 
en seguimiento al acuerdo de la sesión próxima anterior, dentro del 
expediente de Denuncia IZAI-DIOT-058/2019, por parte del Sujeto Obligado, 
Legislatura del Estado de Zacatecas, tenerla por cumplida, y por ende, como 
asunto totalmente concluido, ordenándose su archivo definitivo. 

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

Mtra. Nubia Barrios Escamilla para su aprobación, con fundamento en lo previsto 
en el artículo 40 de la Ley de Transparencia Local, de las tablas de aplicabilidad 
de los sujetos obligados: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Jerez; Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas y Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Zacatecas, en uso de la voz el 
Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, señala que una vez que se realizara el 
procedimiento que para dichos efectos se efectúa, por parte tanto de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, así como la Dirección de Tecnologías de la Información, es 
que se presentan para los fines antes citados las tablas de aplicabilidad de los 
sujetos obligados referidos. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.14 

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 las 
tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados: Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Jerez; Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas y 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, 
Zacatecas, con fundamento en lo previsto en el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia local, aprobar las tablas de aplicabilidad de los Sujetos 
Obligados antes citados, lo cual deberá de ser notificado por parte de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos a éstos. 

 
 
g).- En cuanto a la petición que realiza el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través del memorándum 
MEMO/DTI/167/2019, para integrar en las próximas “altas de personal a la 
nómina” a la C. Paola Acuña Gutiérrez, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, refiere que la C. Acuña Gutiérrez es el caso de mayor antigüedad de 
contratos, razón por la cual, como se está realizando el anteproyecto del 
presupuesto de egresos del siguiente año por parte del Instituto, es momento 
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oportuno para que la antes citada sea considerada, en el sentido de respetar el 
Servicio Civil, concretamente en el tema de antigüedades, e incluso, señala que 
no sólo es ella quien se encuentra en dicha situación, sino también los CC. Álvaro 
Moisés Díaz Díaz y Karla Verónica Mendoza González, por lo que deberá de 
incluirse y considerarse, a efecto de que se presupueste en el Capítulo 1000 y que 
se considere su petición, al igual que los compañeros también mencionados, en 
razón de que ya tienen tiempo trabajando para el Instituto bajo el régimen de 
honorarios. 

Acto seguido, en uso de la voz la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que lo 
mencionado y propuesto por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, es una 
manera de reconocer el trabajo y compromiso que tiene el personal con la 
Institución, y es por ello que se deberán considerar en el presupuesto del próximo 
año. 
 

Derivado de lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que en 
diciembre de la presente anualidad, cuando concluya la vigencia de sus contratos, 
se determine desde el día de la fecha, que los servidores públicos antes citados 
van a continuar laborando para el Instituto, por la antigüedad que tienen en el IZAI, 
con independencia de lo que pudiera suceder, es decir, que se acuerde que previo 
a las nuevas contrataciones que pudieran efectuarse, se realicen las altas de los 
antes citados, reconociendo y respetando así sus derechos laborales, en relación 
con la prelación y antigüedad. Es por ello que propone que para las personas que 
ya mencionó con anterioridad, una vez que se terminen sus contratos en 
diciembre, van a estar considerados en el presupuesto del año 2020 con las altas 
correspondientes, pues es lo justo y legal. 
 

Por último, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que cómo bien 
lo menciona la Comisionada, Dra. NJRV, que se pueda considerar la solicitud de 
la compañera C. Paola Acuña Gutiérrez, así como lo relativo a los demás 
compañeros referidos, los cuales actualmente se encuentran laborando por 
contrato, en el sentido de la continuidad, en razón al profesionalismo, trabajo y 
compromiso que han observado, dentro del proyecto del Capítulo 1000 del 
presupuesto del Instituto, para que sean considerados y continúen en la actividad 
que realizan de una manera eficiente. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la solicitud que realiza el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través del 
memorándum MEMO/DTI/167/2019, para integrar en las próximas “altas de 
personal de la nómina” a la C. Paola Acuña Gutiérrez, darse por enterados 
sobre dicha propuesta, así como que en la elaboración del proyecto de 
egresos que está realizando el Director Administrativo para el ejercicio del 
año 2020 del Instituto, se incluya a la C. Acuña Gutiérrez, así como a los 
servidores públicos del Instituto, CC. Álvaro Moisés Díaz Díaz y Karla 
Verónica Mendoza González en el Capítulo 1000, con sus respectivas 
prestaciones, proyecto que se entregará a la Secretaría de Finanzas. 

 
De igual forma se acuerda, que en diciembre de la presente anualidad, 

cuando concluya la vigencia de sus contratos, los servidores públicos antes 
citados, a saber, CC. Paola Acuña Gutiérrez, Álvaro Moisés Díaz Díaz y Karla 
Verónica Mendoza González, continuarán laborando para el Instituto por la 
antigüedad que tienen en éste, con independencia de lo que pudiera 
suceder, es decir, que previo a las nuevas contrataciones que pudieran 
efectuarse, se realicen las altas de los antes citados, reconociendo y 
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respetando así sus derechos laborales, en relación con la prelación y 
antigüedad. 

 
h).- Sobre la petición que realiza el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través del memorándum 
MEMO/DTI/171/2019, en relación con la compensación económica a otorgarse a 
verificadores, es que en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que 
lo que ahora se solicita es un ejercicio que se efectúa año con año; es decir, que 
no es algo nuevo, pues dicho procedimiento se hace siempre, razón por la cual, el 
Director Administrativo del Instituto deberá realizar un análisis y revisar los 
recursos económicos, a efecto de otorgar el estímulo para los verificadores de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, con base en los datos que se tienen de la 
última verificación, a efecto de que se les otorgue el estímulo correspondiente al 
término de dicha verificación. 
 

Por su parte, en uso de la voz la C. Comisionada, Lic. FGTR, señala que 
como Comisionados están de acuerdo con lo que ahora se analiza, pues son 
conscientes de que los verificadores en las jornadas que realizan dicho proceso es 
mucha la carga de trabajo que tienen, pues realizan una doble función, como lo es 
la verificación misma, pero sin descuidar las actividades que normalmente hacen 
en el Instituto; por lo tanto, es válido el incentivo por la carga de trabajo que tienen, 
además de que es un personal que ha estado trabajando con verdadero 
compromiso institucional. 

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

el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, respecto a la 
petición que realiza el Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, a través del memorándum MEMO/DTI/171/2019, 
sobre la posibilidad de otorgar una compensación económica a los 
verificadores, aprobar que se realice el procedimiento administrativo 
respectivo por parte del Director Administrativo del Instituto, y así poder 
otorgarles el estímulo que nos ocupa a los verificadores. 

 
 

i).- En relación con el informe sobre la asistencia de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, el próximo día treinta (30) de los actuales a la Cd. de Aguascalientes, a la 
instalación del Secretariado Técnico Local, dentro del tema de Gobierno Abierto, 
es que en uso de la voz refiere que es el evento que tendrá el Instituto de 
Transparencia de Aguascalientes el próximo viernes, considerando que sería 
oportuno asistir, además de que sería vía terrestre viaje redondo el mismo día, sin 
gastos ni viáticos, por lo que solo requiere el oficio de comisión, para asegurar el 
día y la comisión. 
 

Por su lado, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que en el 
caso particular, el día de ayer le llegó la invitación, por lo que también tiene la 
intención de asistir y acompañar a los Comisionados del Organismo Garante de la 
transparencia de Aguascalientes, toda vez que ellos siempre han sido muy 
colaboradores y solidarios en los eventos realizados por parte del IZAI. 
 

Por último, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta que de igual manera 
desea acompañar en la misma dinámica que la Comisionada NJRV, sin viáticos, 
pues irán y vendrán el mismo día. 
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 
el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la asistencia de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, el próximo día viernes treinta (30) de los actuales a 
la Cd. de Aguascalientes, a la instalación del Secretariado Técnico Local 
dentro del tema de Gobierno Abierto, darse por enterados, así como que 
acudirán además, los otros dos Comisionados que integran el Pleno, en el 
entendido que su asistencia será sin gastos ni viáticos, por lo que solo 
requieren el oficio de comisión, para asegurar el día y la comisión. 

 
 
j).- Relativo a la presentación del informe de comisión oficial realizado por la 

C. Comisionada, Lic. FGTR, los días 22 y 23 de los que cursan, a la Cd. de 
México, en uso de la voz refiere que efectivamente en los días mencionados con 
antelación, acudió al “Seminario de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto” 
con la representación del IZAI, refiriendo que fue un seminario muy interesante, ya 
que estuvieron presentes Legisladores Federales, Magistrados Electorales, 
Representantes del Poder Judicial, Universidades, Investigadores y 
Representantes de la Sociedad Civil.  

 
De igual forma, destaca la participación del Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Lic. Armando Ávalos 
Arellano, que por la invitación que le efectuara el propio IZAI a participar en el 
Seminario es que accediera, realizando muy buenas propuestas, teniéndose el 
punto de vista del Poder Judicial Local; además de que mucho se cuestiona el que 
las sentencias que emite el Poder Judicial sean públicas, en virtud a que la 
ciudadanía debe conocer sus sentencias, porque cierto es que en el país no se 
cumple con esta función de que sean abiertas, señalando el Magistrado 
Presidente, Lic. Ávalos Arellano, que está a favor de que en las materias civil y 
familiar así lo sean, pues sería lo ideal. 

 
En el Seminario, también se habló del tema de Justicia Abierta y ¿hasta 

dónde se puede o no reservar una información cuando se trata de materia penal?; 
de igual manera, ¿cómo en el Poder Judicial mexicano tiene que cambiar, 
adecuarse, utilizar las redes sociales? porque a través de las redes sociales 
puedes comunicar muchas cosas, avances, algunas sentencias que se pueden 
hacer a través de una infografía.  

 
Por último, comenta que Zacatecas sí estuvo muy presente en dicho 

Seminario, en el que se abordaría además, ¿cómo llevar una justicia 
Constitucional y Parlamento Abierto?, ¿cómo avanzar en este análisis?. 
 

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

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la presentación del informe de comisión 
oficial realizado por la C. Comisionada, Lic. FGTR, los días 22 y 23 de los que 
cursan a la Cd. de México, darse por enterados sobre lo que se informa, 
tanto por lo expresado de manera verbal, como lo plasmado por escrito. 
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k).- En cuanto al informe sobre la no asistencia a Veracruz de la Dra. NJRV 
y su asistencia a la Cd. de México, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, refiere que en la sesión pasada, la C. Comisionada, Lic. FGTR, comentó su 
no asistencia a Veracruz, habiendo quedado pendiente concretar lo relativo a la 
Dra. Del Río Venegas, por lo que ya se está en condiciones el día de hoy de 
realizarlo, pues ya se tiene la claridad de que el martes próximo tendrá una 
reunión, por lo que se completa lo relativo a la cancelación de su viaje a Veracruz, 
el cual será cambiado para asistir a la Ciudad de México.  

 
Lo anterior, toda vez que se realizará una reunión que versará sobre el 

tema de la PNT, además que ya está listo el diseño del cuadernillo del “ABC de la 
Rendición de Cuentas”, finiquitándose dicho tema, para que la C. Comisionada, 
Dra. Del Rio Venegas prepare su última reunión como Coordinadora de la 
Comisión de Rendición de Cuentas. Por lo que asistirá viaje redondo vía aérea el 
mismo día, con el boleto que ya tenía adquirido para asistir a Veracruz. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la no asistencia a Veracruz 
de la Dra. NJRV y el cambio de boleto de avión para su asistencia a la Cd. de 
México el próximo martes, a la reunión que versará sobre el tema de la PNT, 
además sobre el diseño del cuadernillo del “ABC de la Rendición de 
Cuentas”, así como preparando su última reunión como Coordinadora de la 
Comisión de Rendición de Cuentas, darse por enterados sobre lo 
manifestado por la Comisionada Dra. NJRV, aprobándose dicho cambio. 

 
 

 Una vez que se agotaron los asuntos generales que fueran agendados y 
aprobados, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, propone y solicita al 
Pleno, se le permita añadir un asunto general más a los ya antes propuestos y 
desahogados. 
 
 Ante dicha petición, es que se aprueba por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Cuerpo Colegiado, la inclusión para su conocimiento 
y determinación del siguiente asunto general, a saber: 

 
 
l).- En cuanto a la solicitud de prórroga que solicita el Sindicato Único de 

Trabajadores del CONALEP, Plantel Zacatecas, en uso de la voz la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, refiere que el asunto es la solicitud de prórroga del 
Sujeto Obligado antes citado, señalando éste que no se niegan a cumplir con la 
carga de información que le corresponde a la PNT, ya que está siendo verificados; 
sin embargo, solicitan una prórroga para poder realizarlo; además, informan que 
se encontraba registrado en el catálogo de Sujetos Obligados con otro nombre 
diverso al que correctamente ostenta; siendo todo ello, razón por la cual solicita la 
prórroga, ya que en caso contrario, no va a aparecerles nada, es decir, no van a 
tener información, razón por la cual han acudido a las instalaciones del propio 
Instituto para verificar dicha situación, proponiéndose que el Secretario Ejecutivo 
junto con la Dirección de Tecnologías de la Información se ocupen de dicha 
situación. 

 
En ese sentido, es que se propone aprobar el conceder dicha prórroga 

solicitada, sin establecer aún por cuánto tiempo, hasta en tanto se realice el 
análisis del tema, para que sea en la próxima sesión de Pleno, una vez efectuado 
lo anterior, que ya se tuviera un análisis claro de lo que pasó con el Sujeto 
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Obligado en cuestión y entonces sí, determinar el tiempo concedido de la 
prórroga. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD28-IZAI/28/08/2019.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud de prórroga requerida por parte 
del Sindicato de Trabajadores del CONALEP, Plantel Zacatecas, aprobar que 
se autorice la prórroga, con la salvedad de que en la próxima sesión de 
Pleno se especificaría, una vez que se analice el asunto, el plazo concreto 
que se otorgaría como prórroga. 

 
 
Una vez desahogados los asuntos generales, en uso de la voz, la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, agradece y comenta que el día de hoy se realizó la 
puesta en marcha de la socialización del tema relativo al Plan DAI, proyecto 
iniciado en el mes de febrero del año que transcurre, el cual hoy se concretará con 
su primer evento a las 14:30 h con el Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. 
Ulises Mejía Haro, en donde de los treinta y dos (32) facilitadores se han 
seleccionado once (11).  

 
El evento consiste en que estén todos los beneficiarios y ahí la Directora de 

Capacitación del Instituto, Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y todo el 
personal a su cargo, iniciarán platicando con los beneficiarios sobre el tema de 
difundir el Derecho de Acceso a la Información, y ver si es que tienen otras 
inquietudes, así como en relación con algunos temas que incidan en temas de 
salud, de infraestructura, educación y algunos otros más que sean de su utilidad, 
llenando solicitudes de Acceso, y por ende, creando vínculos; en donde quizá el 
día de mañana se prosiga con el municipio de Jerez, Zacatecas, quedando 
pendientes de confirmarnos sobre dicho evento, así como algunos otros que se 
pretenden realizar, a efecto de que se concluya en un término de tres meses, 
siendo todo lo que deseaba informar para conocimiento del Pleno. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, comenta que 

efectivamente, como lo comentara la C. Comisionada, Dra. NJRV, el día de hoy a 
las 10:00 h se reunieron Autoridades de la Secretaría del Bienestar, en su 
Delegación Federal que dirige atinadamente la Delegada, Lic. Verónica Díaz, así 
como estuvieron presentes los CC. Presidentes Municipales en el caso de 
Zacatecas, Fresnillo, Jerez y Guadalupe; por parte del Poder Ejecutivo, se contó 
con la presencia del Secretario de Desarrollo Social, además de otros 
funcionarios, evento que como bien se ha comentado por parte de la C. 
Comisionada Dra. NJRV, se tuvo a los tres órdenes de Gobierno: Federal, Estatal 
y Municipal, en donde desde hace unos meses, con la iniciativa y el 
reconocimiento a la Comisionada, Dra. NJRV, se inició el Plan DAI, que es el Plan 
del Derecho de Acceso a la Información, y finalmente, la puesta en marcha habla 
de que ya se trabajó con todas las dependencias antes mencionadas, con el 
objetivo de hacer llegar al conocimiento de los ciudadanos en el tema de los 
grupos vulnerables o extrema pobreza, el que puedan tener el conocimiento de los 
programas sociales, además de ¿cómo acceder y tener derecho a estos 
programas sociales?.  

 
Expresando además, que en lo particular, considera que fue un buen 

evento, que coordinara en su totalidad la C. Comisionada, Dra. NJRV, sumándose 
en el tema de los reconocimientos, refiriendo que esa es la parte donde el Instituto 
se fortalece, pues en el mes de febrero del año que transcurre, en sesión de Pleno 
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la C. Comisionada puso este Plan DAI sobre la mesa, y le ha dado seguimiento 
desde esa fecha.  

 
Por lo anterior, reconoce a la Comisionada, Dra. NJRV, por el evento del 

día de hoy, porque finalmente todo esto conlleva a garantizar que las personas de 
los grupos vulnerables de la sociedad que ya comentó, que no tienen acceso a 
internet, redes sociales y no se dan cuenta con tanta facilidad de ¿cómo se están 
llevando a cabo estos Programas Sociales de los tres niveles de gobierno?, 
puedan tener acceso. 
 

Por último, la C. Comisionada, Dra. NJRV, felicita a la Directora de 
Capacitación del Instituto, Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y a todo el 
personal a su cargo, porque fue un trabajo muy arduo, no solamente es lo que se 
ve, pues estos ya son los resultados, ya que incluso fueron dos noches en vela 
para elaborar un documento muy amplio, lo cual incluso propicio que en el 
Sistema Nacional de Transparencia, el C. Comisionado, Mtro. Joel Salas Suárez 
los felicitó públicamente, señalando además, que honestamente sin ese equipo y 
el trabajo efectuado, no hubiera sido posible lo efectuado, situación por la cual se 
siente contenta y muy orgullosa, refiriendo que el indicador del INEGI está segura 
que subirá.  
 

Una vez más, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
refiere estar totalmente de acuerdo con la Comisionada, Dra. NJRV, señalando 
que la Directora de Capacitación, Mtra. López Loera estuvo totalmente al 
pendiente de todos los detalles, como siempre lo ha hecho. 
 

Finalmente, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, se une al 
reconocimiento del personal referido, el cual es comprometido y profesional con su 
trabajo y todo lo que le encomiendan. 
 

 
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 
treinta y tres minutos (13:33 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). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


