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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 

 VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD11-IZAI/29/04/2020. 
 

 
Anexos:- Punto 06 incisos a).-, b).-, c).-, d).- y e).-. 

i 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
11:15 horas del veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020), 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.- Informe sobre los Sujetos Obligados que al día de la fecha no se han 

incorporado al Sistema FIELIZAI, así como acciones a seguir en dicho caso.  
5.- Presentación para conocimiento y aprobación, de la información 

financiera y cierre del primer trimestre 2020 del IZAI.  
6.- 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. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/29/04/2020.1 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la presente 
sesión, adicionándose los siguientes asuntos generales: 

 
a).- Presentación por parte del Director Administrativo, L.C. Manuel de 

Jesus Palacios Mata, para conocimiento y aprobación, de transferencia de 
presupuesto. 
 
 b).- Presentación al Pleno por parte del Director Administrativo, L.C. 
Manuel de Jesus Palacios Mata de tarjetas informativas. 
 
 c).- Informe por parte del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, para 
conocimiento y voto institucional, sobre la propuesta de ampliación de plazo 
en la presentación de declaraciones patrimoniales, que será presentado al 
interior del Consejo General del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
 d).- Informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre su 
participación en la Video conferencia: “Avances y Retos a 5 años de la 
entrada en vigor de la Ley General de Transparencias y Acceso a la 
Información Pública. 
 
 e). Propuesta de acuerdo que remite el Titular del Órgano Interno de 
Control, Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa, relativo a la ampliación de 
plazos, declaración patrimonial intermedia. 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veinte (20) de abril del año 
dos mil veinte (2020), por lo que una vez puesta a consideración de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/29/04/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veinte (20) de abril del 
año dos mil veinte (2020) en los términos presentados. 

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

en el informe sobre los Sujetos Obligados que al día de la fecha no se han 
incorporado al Sistema FIELIZAI, así como acciones a seguir en dicho caso, por lo 
que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta que 
previo a la sesión de Pleno, se realizó un exhorto a los Sujetos Obligados faltantes 
de contar con la FIELIZAI, herramienta tecnológica que tiene por finalidad 
primordial, agilizar el trabajo entre Sujetos Obligados y el Organismo Garante. 

 
Refiriendo además la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que gracias a 

la implementación del Sistema FIELIZAI, se ha trabajado sin ningún obstáculo y ha 
sido de gran ayuda en estas fechas actuales, con el tema de la contingencia ante 
la pandemia que se está viviendo, originada por el COVID-19.  

 
Señalando también, que el Sistema FIELIZAI se creó en el mes de octubre 

del año próximo anterior, realizándose un reglamento para el uso y regulación del 
Sistema sobre la Firma electrónica, plasmándose en sus transitorios, 
concretamente en el Segundo, que los sujetos obligados contaban con hasta seis 
(06) dicho Sistema, por lo cual, a lo largo de dicho plazo, se han realizado diversas 
capacitaciones, aclaraciones de dudas y más, por lo que de manera preventiva, en 
los días anteriores a la presente acta se envió una circular a los sujetos obligados 
en el Estado que aún no se encuentran incorporados a la Firma Electrónica, con el 



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 

 

fin de informar que el día de la fecha es el último para realizar lo conducente y 
poderse incorporar.  

 
Así las cosas, la C. Comisionada, Dra. NJRV, informa que al momento 

existen diez (10) Sujetos Obligados que no se encuentran incorporados, por lo que 
refiere que tienen hasta las 23:59 h. del día de la fecha, para comunicarse con el 
Instituto y así incorporarse, pues de no ser así, con fundamento en lo previsto en 
el artículo 49 del “Reglamento de la Firma Electrónica Avanzada y notificación en 
actos, procedimientos, trámites y requerimientos a cargo del IZAI, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y Sujetos Obligados”, así como los 
artículos 91, 93 y 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se 
dará vista a los Órganos Internos de Control de los sujetos obligados, a efecto de 
que realicen el procedimiento correspondiente, y de ser procedente, apliquen la 
sanción a quien resulte responsable ante el incumplimiento a dicha normatividad, 
concretamente en su Segundo Transitorio. 

 
Por todo lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV propone, que al día 

siguiente de la sesión de Pleno que nos ocupa, la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Organismo Garante, informe a la Secretaría Ejecutiva, de aquellos 
sujetos obligados que no se pronunciaron respecto a su incorporación al Sistema 
FIELIZAI, para que se notifique dicha situación, a los respectivos Órganos Internos 
de Control u homólogos. 

 
En ese tenor de ideas, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/29/04/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre los sujetos obligados que al 
día de la fecha no se han incorporado al Sistema de Firma Electrónica 
FIELIZAI, darse por enterados sobre lo que informa la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, de conformidad con el documento que de manera exprofesa se anexa 
a la presente acta; aprobándose además, que al día siguiente de la presente 
sesión de Pleno, la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto, 
informe a la Secretaría Ejecutiva de aquellos sujetos obligados que no se 
pronunciaron respecto a su incorporación a la FIELIZAI, para que se realicen 
los trámites a efecto de notificar dicha situación de incumplimiento a lo 
previsto en el Transitorio Segundo del “Reglamento de la Firma Electrónica 
Avanzada y notificación en actos, procedimientos, trámites y requerimientos 
a cargo del IZAI, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
Sujetos Obligados”, a los Órganos Internos de Control o cargos homólogos, 
con fundamento en lo establecido en el artículo 49 del Reglamento antes 
citado, en relación con los artículos 91, 93 y 208 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
 
5.- Sobre el quinto punto agendado para ser tratado, éste consistió en la 

presentación para conocimiento y aprobación, de la información financiera y cierre 
del primer trimestre 2020 del IZAI, por lo que concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que le gustaría desahogar el presente 
asunto y el asunto agendado como general inciso a).- de manera conjunta, por la 
estrecha relación existente 

 
En ese sentido, el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, 

comenta que los estados financieros del Instituto se deben presentar ante la 
Legislatura y la Secretaría de Finanzas del Estado cada seis meses, pero que sin 
embargo, tal y como se ha venido realizando en ocasiones anteriores, el 
Organismo Garante de manera proactiva, los ha venido presentado cada tres (03) 
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meses, situación por lo que en este momento se pone dicha información a través 
del informe que para dicho efecto se presenta, a la consideración del Pleno para 
su conocimiento y aprobación, documento realizado por el C. Director 
Administrativo, L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata y una vez la efectuada la 
aprobación, en caso de así suceder, remitirlo a la Legislatura y Secretaría de 
Finanzas. 

 
Respecto al segundo asunto que a petición del C. Comisionado Presidente, 

Mtro. SMA se desahogará en el presente asunto, es decir, sobre la presentación 
por parte del Director Administrativo, L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata, para 
conocimiento y aprobación, de transferencia de presupuesto, el Comisionado 
antes referido señala que se necesita la autorización del Pleno, con el fin de 
realizar las debidas transferencias de capítulos presupuestales del Instituto, 
presentación que se efectúa con el propósito de tener mayor claridad sobre los 
gastos de operatividad del IZAI, y en razón a ello, cuidar el presupuesto. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/29/04/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento y 
aprobación, de la información financiera y cierre del primer trimestre 2020 
del IZAI, así como la presentación para conocimiento y aprobación, de 
transferencia presupuestales, realizadas ambas por parte del Director 
Administrativo, L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata, darse por enterados 
sobre lo que informa el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA; 
presentaciones las antes citadas, las cuales se anexan a la presente acta, 
aprobándose ambas en los términos plasmados.  

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

en los asuntos generales, a saber: 
a).- Sobre la presentación por parte del C. Director Administrativo, L.C. 

Manuel de Jesus Palacios Mata, para conocimiento y aprobación, de solicitud de 
transferencias de presupuesto del Instituto, asunto general que a propuesta del C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, ya fuera desahogado y aprobado en el punto 
cinco (05) agendado en el orden del día de la presente sesión ordinaria de Pleno, 
es que en este momento, solo para efectos formales, se plasma el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/29/04/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación por parte del C. Director 
Administrativo, L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata, para conocimiento y 
aprobación, de la solicitud de autorización de transferencia de presupuesto, 
darse por enterados sobre lo que se informa por parte del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, en los términos en que se anexa el documento 
exprofeso en la presente acta, aprobándola en dichos términos. 

 
 
b).- En relación con la presentación al Pleno por parte del Director 

Administrativo, L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata, de tarjetas informativas, es 
que una vez concedido el uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, señala que éstas hacen referencia a diversos ajustes financieros que 
presenta el C. Director Administrativo del Instituto antes citado, y que incluso es 
sobre el mismo tema ya abordado y aprobado en el punto 5).- del orden del día de 
la presente sesión ordinaria de Pleno. 
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/29/04/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación al Pleno por parte del 
Director Administrativo, L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata, de tarjetas 
informativas, darse por enterados sobre lo que se informa, así como 
aprobarla en los términos en que se encuentra anexa a la presente acta, 
virtud incluso, a que dicho tema ya había sido analizado, abordado y 
aprobado, en el punto 5).- del orden del día de la presente sesión. 
 
 
 En relación con el análisis del punto identificado bajo el inciso c).- del orden 
del día, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
expone y solicita al Pleno, la posibilidad de analizar previo a éste, el agendado 
originalmente como inciso e).-, relativo a la presentación y solicitud que realiza el 
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto, a efecto de ser aprobada la 
prórroga para rendir la declaración patrimonial por parte de los servidores públicos 
del IZAI, por ser temas que guardan cierta relación entre sí, pero que sin embargo, 
es necesario abordar en primer término el agendado en el inciso e).- y con 
posterioridad, el c).-, pero ambos abordados hasta el final de la sesión, a lo cual 
manifiestan las CC. Comisionadas integrantes del Pleno, no existir inconveniente 
alguno en que se realice lo solicitado, situación por lo cual, se ejecuta lo anterior. 
 

c).- En cuanto al informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre 
su participación en la video conferencia: “Avances y Retos a 5 años de la entrada 
en vigor de la Ley General de Transparencias y Acceso a la Información Pública”, 
es que en uso de la voz comenta que lo somete a la consideración del Pleno, sólo 
para hacer del conocimiento de dicho Cuerpo Colegiado su participación, evento 
que se desarrollará, en virtud de que se cumplen cinco (05) años de la creación de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo por el 
cual, los días cuatro (04), cinco (05) y seis (06) del próximo mes de mayo del año 
que transcurre, de manera remota se llevará a cabo el Foro, con distintas 
personalidades y expertos en el tema, para lo cual fue invitada, teniendo 
participación en el panel a desarrollarse el segundo día. 

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

SMA, comenta que aun con las limitaciones de hoy en día, se estará realizado el 
Foro que bien acaba de informar su compañera, la C. Comisionada, Dra. Del Río 
Venegas, reconociendo el gran trabajo y experiencia que ha realizado a lo largo de 
los años, incluso con la participación que ha tenido en diferentes artículos y 
publicaciones, situación por la cual se le remitiera la invitaron a participar en dicho 
panel, refiriendo que estará puntual y atento al desarrollo del Foro, el cual iniciará 
en los días en que se desarrolle, a partir de las 12:00 h.  

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que dicho panel en el 

que participará su compañera Comisionada, Dra. NJRV, lo será con otras cinco 
personas, todas y cada una de ellas excelentes académicos e investigadores 
sobre el tema de la transparencia, por lo que será un panel muy importante, 
concluyendo que con dicha invitación, no es otra cosa sino reconocer el trabajo de 
la Comisionada antes referida. 

 
Finalmente, el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez señala, 

que por ser temas importantes los que se abordarán, solicita que la Dirección 
Administrativa realice la difusión entre el personal del Instituto, con la finalidad de 
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que estén presentes de manera virtual en el Foro que nos ocupa los tres días en 
que se desarrollará. 

 
No existiendo más comentarios sobre el punto que se analiza, es que se 

emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/29/04/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre su participación en la Video conferencia: “Avances y Retos 
a 5 años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencias y 
Acceso a la Información Pública”, darse por enterados; así como instruir a la 
Dirección Administrativa del propio Instituto, a efecto de que realice la 
difusión entre el personal, con la finalidad de que estén presentes de manera 
virtual en el Foro que nos ocupa. 

 
 

d).- Sobre la propuesta de acuerdo que remite el Titular del Órgano Interno 
de Control, Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa, relativo a la aprobación de 
ampliación de plazos para rendir la declaración patrimonial intermedia, es que 
concedido el uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala que 
el servidor público antes referido, propone un acuerdo a efecto de que sea 
aprobado y firmado por el Pleno, en el sentido de aprobar la ampliación de plazos 
para rendir la declaración patrimonial intermedia de los servidores públicos del 
IZAI, derivado de una propuesta que hace la Secretaría de la Función Pública 
Federal, motivado por el hecho de la Contingencia sanitara que se está viviendo 
en la actualidad, refiriendo que los Órganos Internos de Control gozan de una 
autonomía al interior de las dependencias que les corresponde laborar, por lo que 
en ese sentido, el Órgano Interno de Control del Instituto, realiza la propuesta a 
efecto de que se pueda aprobar y firmar sobre lo referido con antelación, 
declaraciones patrimoniales aquellas que se realizarán, las cuales serán cuidadas 
y resguardas precisamente por el Órgano Interno de Control, a través del Sistema 
que éste establezca, Sistema que se ha estado trabajando por el propio Órgano 
Interno de Control,  con el apoyo de la Dirección de Tecnologías del Organismo 
Garante, y que afortunadamente el Instituto, a razón de esa proactividad que 
siempre ha mostrado, cuenta con los servidores que pueden resguardar de 
manera muy segura, toda la información que se genere; por lo que a razón de 
privilegiar la autonomía del Organismo Garante, las declaraciones patrimoniales 
de sus servidores públicos estarán bajo el resguardo, cuidado y revisión del 
Órgano Interno de Control, resguardada en los servidores que tiene el propio 
Instituto,  

 
Menciona además, que el hecho de que se amplíen los plazos no significa 

que no se pueda realizar dicha declaración en los plazos originalmente 
contemplados para ello, como lo era el mes de mayo, pero que a razón de la 
continencia es que amplía hasta el mes de julio, lo cual se pone a consideración 
del Pleno, considerando que en l particular observa un acuerdo muy prudente en 
cuanto a los términos y condiciones, a razón de que sea el Órgano Interno de 
Control, el único responsable del cuidado y manejo de la información que por ser 
declaraciones patrimoniales, se manejan muchos datos personales de los 
trabajadores. 

 
No existiendo comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/29/04/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, respecto a la 
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propuesta de acuerdo que remite el Titular del Órgano Interno de Control, 
Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa, relativo a la ampliación de plazos para 
efectuar la declaración patrimonial intermedia, aprobar la propuesta en los 
términos presentados; instruyéndose además, a afecto de que sea publicado 
dicho acuerdo en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado. 
 
 
 

e).- Finalmente, relativo al informe por parte del C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, para conocimiento y voto institucional, sobre la propuesta de 
ampliación de plazo en las declaraciones patrimoniales que será presentado al 
interior del Consejo General del Sistema Estatal Anticorrupción, es que en uso de 
la voz, el C. Comisionado antes citado, refiere que el día de la fecha se está 
convocando por parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
del cual el IZAI es parte, a efecto de aprobar la ampliación de plazos y en su 
momento, para el resguardo de la información relativa a las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos; situación por la cual se somete a la 
consideración, a efecto de llevar sobre el asunto planteado, el sentido del voto 
institucional. 

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

señala por su parte, que la propuesta que menciona el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, en realidad la propone la Secretaria de la 
Función Pública de Gobierno del Estado, comentando al respecto que luego 
entonces, estricta legal y administrativamente hablando no aplicaría para el IZAI, 
por gozar éste de autonomía constitucional; además de que ya cuenta con su 
propio sitio web para la declaración patrimonial. 

 
Refiriendo además, que incluso el OIC del Organismo Garante ya había 

realizado una propuesta de manera proactiva de firmar un acuerdo como el que se 
acaba de aprobar, respecto de la ampliación de plazos para la declaración 
patrimonial con días de antelación, señalando que incluso dicha propuesta no es 
algo exclusivo del ámbito Estatal, sino que proviene del propio Sistema Nacional 
Anticorrupción y baja a los Sistemas Estatales Anticorrupción, del cual forma parte 
el IZAI en nuestra Entidad, reiterando que dicho acuerdo es exclusivo para las 
instancias del Poder Ejecutivo local, del cual no forma parte el IZAI por ser un 
Organismo Constitucionalmente Autónomo, por lo que el Instituto observará los 
plazos y directrices que marca el Comité Coordinador de los Sistemas Nacional y 
Estatal. 

 
Señalando también la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que el IZAI 

cuenta con las herramientas propias tecnológicas necesarias para presentar la 
declaración patrimonial. 

 
De igual forma, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas comenta, que el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción es el que estable las 
directrices de muchos temas al respecto, situación por la cual agradece la 
invitación para sumarse a la solicitud de ampliación, y de participar en conjunto, lo 
cual pudiera hacerse, pero a través del Comité Coordinador del cual forma parte el 
IZAI; y en relación con los plazos, sin ningún problema se puede sumar el 
Organismo Garante, toda vez que es una situación establecida desde el nivel 
federal y no exclusivamente local. 

 
Finalmente concluye señalando, que sobre la plataforma digital para 

albergar las declaraciones patrimoniales, no es algo nuevo, sino que ya se había 
realizado una con dicha finalidad, en la cual, realizándose las adecuaciones 
necesarias legalmente hablando, el OIC trabajaría en ella, concluyendo que no se 
puede sumar al acuerdo que propone la secretaria de la función pública local, en 
virtud de la autonomía de que goza el Organismo Garante. 
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En ese sentido, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, comenta estar 

de acuerdo con los plazos y en la forma como se establecerán las reglas de los 
distintos OIC, respetando siempre la autonomía de los distintos Órganos 
pertenecientes al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 

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

emite el siguiente: 
 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/29/04/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, para conocimiento y voto institucional, sobre la 
propuesta de ampliación de plazo en la presentación de declaraciones 
patrimoniales que será presentado al interior del Consejo General del 
Sistema Estatal Anticorrupción, darse por enterados de lo que se informa, 
así como que se está a favor de dicha ampliación, derivado de los 
lineamientos y diferentes medidas que se han establecido derivado de la 
contingencia sanitaria motivada por el COVID – 19. 

 
 

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 doce horas con 
cincuenta y cuatro minutos (12:54 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). 
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