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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 

TREINTA (30) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019. 
 
 

Anexos:- Punto 8, incisos: a)-, b)-, c)-, d)-, e)-, 

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

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 
12:22 horas del treinta (30) de octubre 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-316/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-319/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-337/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Zacatecas. 

7.- Presentación de proyecto de determinación para imposición de medida 
de apremio a quien resultara responsable del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Gral. Enrique Estrada, Zacatecas. 

8.- Asuntos Generales. 
 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
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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-ORD37-IZAI/30/10/2019.1 

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).- Informe que presenta la C. Comisionada Dra. NJRV en relación con 

el oficio TJA/MPRVM/074/2019, remitido por el Sujeto Obligado Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en relación con la 
Verificación de Obligaciones de Transparencia.  

 
b).- Seguimiento del acuerdo de Pleno ACT/PLE-ORD33-

IZAI/02/10/2019.18, emitido el pasado dos (02) de octubre de la presente 
anualidad, en relación con la manifestación sobre el SIDEPA, que el Titular 
del Órgano Interno de Control del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales realizara.  

 
c).- Informe sobre fechas de vencimiento del plazo de 20 días para los 

Sujetos Obligados, dentro de la Verificación Vinculante correspondiente al 
primer semestre del año 2019.  

 
d).- Propuesta del cambio del día inhábil del lunes 04 al viernes 01 de 

Noviembre del presente año.  
 
e).- Informe para conocimiento, en relación con la obligación de 

transparencia contenida en el artículo 39 fracción XLV en el tema de 
Archivos.  

 
f).-Propuesta de cambio de personal del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que acudirá a las Jornadas Electorales.  

 
g).-Solicitud que presenta el Jefe del Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Información, el C. Antulio Jonathan Arturo Lujan Muñoz.  
 
h).-Informes de Comisión que presentan los integrantes del Pleno, 

sobre su participación en la presentación del cuadernillo ABC, Sesión de 
Comisión de Región Unidas de la Comisión de Asuntos de Entidades 
Federativas y Municipios y la Región Centro Occidente del SNT, ambas 
efectuadas en el Estado de Colima.  

 
i).-Informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre los 

Sujetos Obligados: Secretaría de Seguridad Pública, Instituto de 
Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y Sistema de Agua Potable, 
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Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, que realizaron las solventaciones 
correspondientes.  

 
j).- Anuncio y reconocimiento en relación con el tema de la firma 

electrónica FIEL IZAI por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA. 
 
 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintitrés (23) de octubre 
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-ORD37-IZAI/30/10/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha 
veintitrés (23) de octubre 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-316/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, LXIII Legislatura del Estado de 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-ORD37-IZAI/30/10/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-316/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, MODIFICAR la 
respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha 
resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a la LXIII Legislatura del 

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

 
 
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-319/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por lo que 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, 
es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió 
el siguiente: 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.4 

  Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-319/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, REVOCAR 
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la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, por los argumentos 
vertidos en la resolución. 

 
De igual manera, se acuerda INSTRUIR al Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que en un plazo de hasta 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 presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-337/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 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-ORD37-IZAI/30/10/2019.5 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-337/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Zacatecas, SOBRESEER el recurso 
de revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado por las valoraciones 
vertidas en la presente resolución. 

 
 

7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación de proyecto de determinación para imposición de 
medida de apremio a quien resultara responsable del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas; por lo que concedido el uso de 
la voz al C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.6 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al proyecto de determinación para la 
imposición de medida de apremio a quien resultara responsable del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, derivada del 
incumplimiento a la resolución emitida dentro de la Denuncia con número de 
expediente IZAI-DIOT-069/2019, aprobar que ésta lo sea en su modalidad de 
multa por un monto de 150 UMAS, cuyo valor se traduce en la cantidad de 
$12,673.50 (doce mil seiscientos setenta y tres pesos 50/100 M.N.), por los 
argumentos, razones y fundamentos expresados en la que nos ocupa. 
 
 
 

8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en los asuntos generales, a saber: 

 
 
a).- En relación con el informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

en relación con el oficio TJA/MPRVM/074/2019, remitido por el Sujeto Obligado, 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en relación con la 
Verificación de Obligaciones de Transparencia correspondiente al primer semestre 
del año 2019, una vez concedido el uso de la voz informa, que se trata de una 
particularidad especial, pues cuando se realizó la verificación se emitieron 
dictámenes de los distintos Sujetos Obligados sobre sus porcentajes de 
cumplimento alcanzados.  
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Después, con fundamento en lo previsto en la Ley de Transparencia local, 

así como en los Lineamientos aplicables, se acordó otorgar hasta veinte (20) días 
para que solventaran y alcanzaran el 100% de cumplimiento, por lo cual, algunos 
sujetos obligados han estado remitiendo al Instituto oficios a través de los cuales 
notifican que desde su particular punto de vista han sido solventadas las áreas de 
oportunidad, lo cual no significa que haya terminado el procedimiento establecido 
en la Ley, sino que aún continúa. 

 
En ese sentido, el pasado viernes veinticinco (25) de octubre del dos mil 

diecinueve (2019), el Instituto recibió un oficio remitido por parte del Sujeto 
Obligado, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, donde 
entre muchas cosas, refirieron que conforme al artículo 129 de la Ley de la 
Materia, el Pleno del Instituto únicamente funciona con la presencia de los tres 
Comisionados que lo integran, manifestando la C. Comisionada, Dra. Del Río 
Venegas, que considera que al manifestar lo anterior el Sujeto Obligado, Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, está queriendo entrometerse 
en ¿cómo funciona el Instituto?, pues quien preside el Tribunal antes citado, es 
una ex Comisionada.  

 
Señalando que incluso el día de la fecha, de igual forma se acaba de recibir 

un oficio del Sujeto Obligado ya mencionado, firmado por la encargada de la 
Unidad de Transparencia, expresando que se han realizado diversas llamadas al 
Instituto, en específico con el Servidor Público, Ing. Antulio Jonathan Luján Muñoz, 
de la Dirección de Tecnologías de la Información, con el fin de que se les informe 
acerca de los criterios aún faltantes por parte del Sujeto Obligado, Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, por lo que en consecuencia, 
solicita que se levante un acta administrativa a tal servidor ante su omisión, 
situación por la cual, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere lamentar las acciones 
del Sujeto Obligado, pues reitera que como en otras ocasiones lo ha mencionado, 
existe un conflicto de intereses entre quien preside el Tribunal y el Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

 
En ese sentido, solicita que se registren los hechos del Sujeto Obligado, 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, donde exige conocer 
sus criterios sobre las solventaciones de la verificación que se realizó; sin 
embargo, sigue señalando la C. Comisionada, Dra. NJRV, que son 177 Sujetos 
Obligados, por lo que no existe trato preferencial para con ningún de ellos, todos 
están en la misma línea de proceso, solicitando en consecuencia, al Pleno, que se 
niegue el levantar el acta administrativa al Servidor Público Ing. Antulio Jonathan 
Luján Muñoz, pues es un gran trabajar del Instituto que sólo está haciendo 
correctamente su trabajo.  

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

se comenta, y refiere que el tema que nos ocupa se desahoga en Pleno, porque el 
oficio que refirió la Comisionada recibido el pasado día veinticinco (25) de octubre 
de la presente anualidad está dirigido al Pleno.  

 
Así también, refiere que en el tema de la verificación, la Ley únicamente 

faculta al Instituto para conocer y ejecutar el proceso que en ella ocurra, por lo que 
ningún otro Órgano Autónomo tiene dicha facultad.  

 
Comentando además el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, que en el 

oficio que ahora se analiza y comenta, se expresó que “no fue por unanimidad”, 
sin embargo, la palabra unanimidad en su significado estricto, es una coincidencia 
de opinión entre los consultados o resolventes, es decir, entre los que están 
presentes, por lo que en ese sentido, en el artículo 129 de la Ley de la Materia que 
menciona el Sujeto Obligado en su oficio, se expresa lo siguiente: “El Instituto 
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funcionará en Pleno, con los tres Comisionados que lo integran. El Pleno 
sesionará válidamente con la presencia de por lo menos dos de sus miembros, 
sus resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría. […]”, por lo tanto, el 
Instituto se encuentra en legalidad de sesionar con la presencia de por lo menos 
dos Comisionados.  

 
Además, en el oficio en comento también se expresó que el Instituto 

Zacatecano de Transparencia no cuenta con un 100% en sus obligaciones de 
transparencia, a lo que expresó el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, que es 
correcto, situación por la cual, en ningún momento se mencionó que se tuviera el 
100% de cumplimiento, pues al ser el Organismo Garante también Sujeto 
Obligado, en la línea de disciplina se le está tratado de la misma manera que a los 
demás, situación por la cual, incluso también se encuentra solventando los 
criterios faltantes, honrando el principio de igualdad.  

 
Solicitando el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, respecto 

a la solicitud de realización del acta administrativa, así como todo lo manifestado 
en el oficio recibido el pasado viernes, así como el recibido el día de la fecha, que 
el Secretario Ejecutivo conteste en el sentido de que existe un plano de igualdad 
para todos los Sujetos Obligados, pues es el establecido en la Ley, así que se les 
atenderá de la misma manera, respetuosa y cordial. Así como que tampoco se 
levantará el acta administrativa, pues el servidor público únicamente ha hecho su 
trabajo como todos los demás verificadores, aún en horario fuera del habitual 
laboral, así que esa es la única observación que el Comisionado tiene para el 
servidor público, el que ha hecho un excelente trabajo, así como sus demás 
compañeros.  

 
Por su parte en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en cuestión, no tiene facultades 
para solicitarle al IZAI el que se realice el acta administrativa, pues en todo caso, 
podrá interponer una queja, pero no obligar al Instituto a realizar tal acta.  

 
Acto seguido la C. Comisionada, Dra. NJRV, coincide con lo expresado por 

sus compañeros Comisionados, y señala que el Comisionado realizó un análisis 
más jurídico de la situación que se analiza, y que tal como lo refiere la C. 
Comisionada, Lic. FGTR, es una falta de respeto que la Unidad de Transparencia 
sea quien solicite tal situación, por lo cual solicita al Pleno que se conteste el 
oficio, en el sentido de que se está en tiempo y forma para la solventación y bajo 
esta circunstancia se les notificará el dictamen correspondiente, y así también el 
que no se está en condiciones de levantar un acta administrativa. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en relación con el oficio TJA/MPRVM/074/2019, remitido por el 
Sujeto Obligado, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Zacatecas, en relación con la Verificación de Obligaciones de Transparencia 
correspondientes al primer semestre del año 2019, darse por enterados, así 
como instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que realice y envíe una 
respuesta a tal oficio, en el sentido: 

1. Que es legal la unanimidad del Pleno, conforme el artículo 129 de la 
Ley de la Materia; 

2. Que conforme a las garantías de igual y legalidad jurídica, el Instituto 
Zacatecano aún se encuentra en proceso de solventación de las 
obligaciones de transparencia; y 
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3. Que conforme a la Ley, no se realizará el acta administrativa al 
Servidor Público, atendiéndose al principio de Autonomía del 
Instituto.   

 
 
 
b).- En seguimiento del acuerdo de Pleno, ACT/PLE-ORD33-

IZAI/02/10/2019.18, emitido el pasado dos (02) de octubre de la presente 
anualidad, en relación con la manifestación sobre el SIDEPA, que el Titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales realizara, concedido el uso de la 
voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que anteriormente, el Titular del 
Órgano Interno de Control, solicitó la información respecto de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos del Instituto, razón por la cual, en ese 
sentido, refiere y propone que se entregue la información y que sea a través del 
Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, 
quien realice un documento oficial en el que conste que dicha información pasará 
a cargo del OIC, y una vez lo anterior, se levante un acta, así como que se 
proceda a la destrucción o procedimiento idóneo, a efecto de que dicha 
información ya no se encuentre en poder del IZAI, sino del OIC de dicho 
Organismo Garante. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al seguimiento del acuerdo de Pleno, 
ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.18, emitido el pasado dos (02) de octubre de 
la presente anualidad, en relación con la manifestación sobre el SIDEPA, que 
el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
realizara, aprobar que se instruya al MTI Luis Fernando Araiz Morales, Titular 
de la Dirección de Tecnologías de la Información del Organismo Garante, 
que entregue las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del 
Instituto a través de un documento oficial, al Titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa, y una 
vez lo anterior, se levante un acta, así como que se proceda a la destrucción 
o procedimiento idóneo, a efecto de que dicha información ya no se 
encuentre en poder del IZAI, sino del OIC de dicho Organismo Garante. 

 
 
 
c).- En cuanto al informe sobre las diversas fechas de vencimiento del plazo 

de veinte (20) días otorgado para los Sujetos Obligados, dentro de la Verificación 
Vinculante correspondiente al primer semestre del año 2019, en uso de la voz, la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, informa que en dicho tema, es decir, sobre el plazo 
de los veinte (20) días hábiles que se otorgaran a los diferentes Sujetos Obligados 
con el fin de que realizaran las solventaciones correspondientes, el día de la fecha 
se vence el término para sesenta y ocho (68) Sujeto Obligados; el treinta y uno 
(31) de octubre, se vence para cincuenta (50) Sujetos Obligados y el lunes cuatro 
(04) de noviembre se vence para treinta y cuatro (34) Sujetos Obligados; ahora 
bien, que dicha sumatoria de los sujetos obligados antes referidos, no coinciden 
con los ciento setenta y siete (177) Sujetos Obligados, en atención a que aún falta 
verificar las solventaciones de los demás Sujetos Obligados, así como a que ya no 
se contemplan los sujetos obligados que desde un principio obtuvieron el 100% de 
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cumplimiento, o ya han estado alcanzando dicho porcentaje total de cumplimiento, 
y lo han notificado previamente al Instituto.  

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre las fechas de vencimiento 
del plazo de hasta veinte (20) días para los Sujetos Obligados, dentro de la 
Verificación Vinculante correspondiente al primer semestre del año 2019, 
darse por enterados de todo lo que informara sobre el particular por parte de 
la C. Comisionada, Dra. NJRV. 

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

manifiesta que en el tema de archivos, conforme el artículo 39 fracción XLV de la 
Ley de Transparencia local, prácticamente todos los Sujetos Obligados 
adolecieron de esa fracción, por lo que se está en proceso de una guía que se 
propuso para el procedimiento de tal fracción, pero que no ahonda más en dicho 
tema, toda vez que será abordado más delante por parte de su compañera, la C. 
Comisionada, Lic. FGTR, encargada del tema de archivos. 

 
 
 
d).- Sobre la propuesta de cambio de día inhábil del lunes cuatro (04) al 

viernes primero (1°), ambos del mes de noviembre del presente año, fecha aquella 
que fuera aprobada en sesión de Pleno ordinaria previa, es que el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, refiere que en sesiones de Pleno anteriores se había 
acordado que el día inhábil sería el próximo lunes cuatro (04) de noviembre de la 
presente anualidad; sin embargo, con el fin de homologar dicha situación con las 
demás dependencias, para cuestión de notificaciones, entre otras, se propone que 
para coincidir, se cambie el día inhábil para el próximo viernes primero (1°) de 
noviembre del dos mil diecinueve (2019).  

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por los argumentos expuestos para tal efecto, 
respecto a la propuesta de cambio de día inhábil del lunes cuatro (04), el cual 
ya se encontraba previamente aprobado y acordado, al viernes primero (1°), 
ambos del mes de noviembre del presente año, aprobar dicha propuesta, 
declarándose en consecuencia como día inhábil, el próximo viernes primero 
(1°) de noviembre de la presente anualidad. 
 

 
 
e).- En cuanto al informe para conocimiento, en relación con la obligación 

de transparencia contenida en el artículo 39 fracción XLV en el tema de Archivos, 
en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta que a través de la 
Dirección de Tecnologías del Instituto, se detectó que existe un impedimento real y 
jurídico en el tema de Archivos, pues una vez que entró en vigor la Ley General de 
Archivos con ella los Estados de la República realizaron sus respectivas leyes 
homologadas, por lo que en el caso particular de Zacatecas, en el tema de la 
creación del Sistema Estatal de Archivos, se tiene de plazo hasta el próximo día 
quince (15) de diciembre del año que transcurre para la creación de éste, por lo 
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que el ponerse en operación y marcha y funciones implica más tiempo, sin 
embargo, ya se está trabajando en ello, Sistema Estatal de Archivos que 
precisamente deberá organizar los archivos en el Estado. 

 
De igual manera, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que en 

algunas áreas del Instituto no se tiene el cumplimiento del 100%, tal y como lo 
mencionó la C. Comisionada, Lic. FGTR, por lo que, en el tema de archivos, 
solicita que por conducto de la Unidad de Transparencia, se envíe un documento 
en el que se explique y aclare, a efecto de ser tomado en cuenta, la imposibilidad 
de un hecho real y jurídico, de tener el artículo 39 fracción XLV de la Ley de 
Transparencia, y que éste se envíe a la Dirección de Tecnologías de la 
Información para su conocimiento y cumplimiento. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe para conocimiento, en relación 
con la obligación de transparencia contenida en el artículo 39 fracción XLV 
en el tema de Archivos, darse por enterados, así como aprobar la propuesta 
de tomar en cuenta la imposibilidad de un hecho real y jurídico de tener el 
artículo y fracción antes citada, instruyendo para que por conducto de la 
Unidad de Transparencia, se envíe un documento a la Dirección de 
Tecnologías de la Información, en el que se explique y aclare, a efecto de ser 
tomada en cuenta dicha imposibilidad, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 
 

f).- En cuanto a la propuesta de cambio de personal del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales que acudirá a las Jornadas Electorales 2019 del SNT, una vez 
concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, sugiere que de 
acuerdo con el presupuesto del Instituto y ante la necesidad de personal que se 
necesitará, se modifiquen los servidores públicos sesión de Pleno previamente 
aprobados, a través del acuerdo ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.8, a razón de 
que en lugar de la Lic. Alondra Dávila de la Torre, acuda la C. Alejandra Castro 
Castañeda, así como en lugar del LCTC Francisco Javier Berumen Soto, acuda la 
C. LCTC Karla Verónica Mendoza González. 

 
De igual manera, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que lo 

antes mencionado por la C. Comisionada, Dra. NJRV, es en relación con el 
personal que se necesitará para los días, veinte (20), veintiuno (21) y veintidós 
(22) de noviembre del presente año, en las elecciones del SNT 2019, pues el 
personal será para apoyar en las diversas actividades en que se requiera y 
participe, razón por la cual refiere estar de acuerdo que se realicen los ajustes 
necesarios, al tenor antes referidos.  

 
Una vez lo anterior, existiendo más comentarios sobre el particular, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la propuesta de cambio de personal del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales que acudirá a las Jornadas Electorales del SNT 2019, 
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por los argumentos expuestos para ello, aprobar los ajustes antes citados 
sobre el personal que acudiría a dicho evento a realizarse en la Cd. de 
Toluca, Edo. de México los días veinte (20), veintiuno (21) y veintidós (22) de 
noviembre del presente año, a saber: en lugar de la Lic. Alondra Dávila de la 
Torre, acudirá la C. Alejandra Castro Castañeda, así como en lugar del LCTC 
Francisco Javier Berumen Soto, acudiría la C. LCTC Karla Verónica Mendoza 
González. 

 
 
 
g).- Respecto de la solicitud que presenta el Jefe del Sistema de Solicitudes 

de Acceso a la Información, el C. Ing. Antulio Jonathan Arturo Luján Muñoz, una 
vez concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que el antes 
citado es un trabajador del Instituto que labora en la Dirección de Tecnologías de 
la Información, el cual, una vez que ingresara a trabajar, se estableció en el 
laboratorio de informática; tiempo después renunció para ir a trabajar al INAI, 
regresando posteriormente al Organismo Garante de la Transparencia en la 
Entidad, por lo que ahora solicita le sea aceptada su renuncia, virtud a que se le 
presentó una gran oportunidad profesional; sin embargo, la C. Comisionada, Dra. 
Del río Venegas, solicita que se acepte la renuncia, con la salvedad de que se 
establezca que tendría “las puertas abiertas” por si desea regresar a trabajar en el 
Instituto.  

 
Proponiendo además, que al quedar su lugar de trabajo como vacante, el C. 

ISI Álvaro Moisés Díaz Díaz tome el lugar del Ing. Antulio Jonathan Luján Muñoz y 
al quedar la vacante del C. Díaz Díaz, se contrate al C. Juan Hebert Chablé 
Covarrubias, currículum que se agrega como anexo de la presente acta. 

 
De igual forma, la C. Comisionada, Dra. NJRV refiere, que al realizar los 

movimientos antes señalados, queda un espacio en el presupuesto, proponiendo 
que pudiera ser utilizado para que la encargada de la Unidad de Transparencia, C. 
Maribel Parga Ramos obtenga la categoría de TEC1 (Auxiliar de Dirección) dentro 
del Instituto.  

 
Asimismo, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que 

respecto al trabajo del servidor público del Ing. Antulio Jonathan Luján Muñoz, le 
reconoce su trabajo y profesionalismo, así que se le dejan las puertas abiertas en 
el Instituto por si desea regresar.  

 
De igual forma, la C. Comisionada, Lic. FGTR, felicita al C. Ing. Antulio 

Jonathan Luján Muñoz, deseándole el mejor de los éxitos.  
 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.13 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud que presenta el Jefe del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, el C. Ing. Antulio 
Jonathan Arturo Luján Muñoz, por todo lo antes vertido, darse por enterados 
de la renuncia que presenta éste, así como aprobarla, acordándose además 
lo siguiente:  

1. Que se dejan las puertas abiertas en el Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en caso de que sea su deseo regresar e incorporarse, lo 
cual sucedería en el espacio existente en ese momento, dentro de la 
Dirección de Tecnologías de la Información. 

2. Que se le realice la entrega del finiquito que por Ley le corresponde.  
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3. Que el C. ISI Álvaro Díaz Díaz, se le dé de alta en la nómina. 
4. Que se contrate al C. Juan Hebert Chablé Covarrubias, en la vacante 

que dejaría el C. ISI Álvaro Díaz Díaz, al ser dado de alta en la nómina. 
5. Que se recategorice a la C. Maribel Parga Ramos a TEC1 (Auxiliar de 

Dirección). 
 
 

h).-En cuanto a los informes de Comisión que presentan cada uno de los 
CC. Comisionados los integrantes del Pleno, sobre su participación en la 
presentación del cuadernillo “A B C de la Rendición de Cuentas”, así como en la 
sesión de las Comisiones de Región Unidas, la de Asuntos de Entidades 
Federativas y Municipios y la Región Centro Occidente del SNT, ambas 
actividades realizadas en el Estado de Colima, es que en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que se presentan de manera escrita 
las evidencias fotográficas y documentales de las actividades realizadas por parte 
de cada uno de los tres Comisionados. 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.14 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de Comisión oficial que 
presentan cada uno de los integrantes del Pleno, sobre su participación 
tanto en la presentación del cuadernillo “A B C de la Rendición de Cuentas”, 
así como en la sesión de Comisiones unidas de la Región Centro – 
Occidente a la que se pertenece, ambas actividades realizadas en el Estado 
de Colima, darse por enterados de lo que se informa, tanto de manera verbal 
en este momento, así como por escrito.  

 
 

i) Sobre el informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre 
los Sujetos Obligados: Secretaría de Seguridad Pública, Instituto de Capacitación 
para el Trabajo en el Estado de Zacatecas, Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas y Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Fresnillo, que realizaron las solventaciones correspondientes al 100%, en 
cumplimiento a una cuerdo de Pleno previo, es que se informa lo anterior para 
conocimiento, así como para su aprobación; y que una vez lo anterior, se notifique 
a dichos sujetos obligados. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.15 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre los Sujetos Obligados: Secretaría de Seguridad Pública, 
Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas, 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, que ya realizaron las 
solventaciones correspondientes en su totalidad, obteniendo el 100% de 
cumplimiento, en relación con las obligaciones de transparencia 
correspondientes al primer semestre del año 2019, darse por enterados así 
como aprobar lo anterior; instruyendo además a la Dirección de Tecnologías 
de la Información, a efecto de que se envíen los dictámenes 
correspondientes a los sujetos obligados antes citados. 
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j).- Finalmente, en cuanto al anuncio y reconocimiento por el tema de la 
firma electrónica FIEL IZAI, es que el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
manifiesta que el día de la fecha se llevó a cabo el evento respecto a la Firma 
Electrónica del Instituto, donde inicialmente estarán participando dieciocho (18) 
Sujetos Obligados como piloto y ponerse en marcha para cuestión de documentos 
de notificación, señalando que dicho proyecto comenzó desde el año dos mil 
diecisiete (2017), con la gestión y planeación, lo cual se culmina en sui primera 
etapa el día de la fecha, siendo propuesta, iniciativa e impulsada en todo 
momento, por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV. 

 
Refiriendo que en dicho proyecto de la Firma Electrónica Avanzada FIEL 

IZAI, ésta tiene la misma validez legal que la firma autógrafa, lo cual generará 
mayor operatividad, así como diversos ahorros, tanto en horas hombre, como en 
viáticos y ahorro de papel, además de abonar al tema de la seguridad del 
personal.  

 
Finalmente, por el gran trabajo realizado en dicho proyecto, el C. 

Comisionado Presidente, Mtro. SMA, felicita a su compañera, la C. Comisionada, 
Dra. NJRV. 

 
De igual forma, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que 

desde que llegó ella al Instituto en el mes de mayo, el trabajo de la Firma 
Electrónica ya se encontraba avanzado, por lo que de igual manera reconoce a la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, por su gran trabajo y el deseo de dejar un legado en 
el IZAI, reconociendo además el trabajo que en dicho tema participó la Dirección 
de Tecnologías de la Información, así como la de Asuntos Jurídicos, además de la 
Secretaría Ejecutiva, ya que en conjunto hicieron un excelente trabajo que al fin se 
cristalizó, y dejando al IZAI como punto de brecha a nivel nacional, aprovechando 
el uso jurídico y tecnológico.  

 
Finalmente, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, agradece al 

Pleno y hace patente su reconocimiento a la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/30/10/2019.16 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados sobre lo manifestado, respecto al 
reconocimiento por parte de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, en 
relación con la puesta en marcha del Sistema de la Firma Electrónica 
Avanzada FIEL IZAI.  
 

 
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 
cincuenta y nueve minutos (13:59 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). 


