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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL  
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
DE FECHA NUEVE (09) DE ENERO DE  

DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 
 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD01-IZAI/09/01/2019. 
 
 
 

Anexos:-. Puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 

 
 

En la sala de sesiones de Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicada en 
Avenida Universidad 113; Fracc. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a 
las 11:30 horas del miércoles nueve (09) de enero del año dos mil diecinueve 
(2019), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria con la 
asistencia de las siguientes personas: 

 
 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
 

Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente 
C.P.JATD, 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.- Análisis y calendarización del Presupuesto 2019 del IZAI. 
4.- Presentación de políticas de austeridad por parte del IZAI para el 

presente año. 
5.- Análisis del presunto incumplimiento del Sujeto Obligado Ayuntamiento 

de Guadalupe, Zacatecas. 
6.- Análisis del presunto incumplimiento del Sujeto Obligado Ayuntamiento 

de Tepetongo, Zacatecas. 
7.- Análisis del presunto incumplimiento del Sujeto Obligado Secretaría 

General de Gobierno. 
8.- Informe sobre la asistencia de la Dra. Norma Julieta del Río Venegas a 

la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva. 

9.- Análisis de la situación actual del sujeto obligado Ayuntamiento de Saín 
Alto, Zacatecas en relación con las obligaciones de transparencia del primer 
trimestre 2018.  
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 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo 
del Instituto, una vez pasada lista de asistencia, da fe que se encuentran 
presentes en dicha sesión el Ciudadano C.P. JATD (Comisionado Presidente), C. 
Dra. NJRV (Comisionada) y el C. Mtro. SMA (Comisionado), así como 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 
presente 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 la sesión. 

 
2.- En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio lectura al 

mismo, emitiéndose el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD01-IZAI/09/01/2019.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión, no 
anexándose asunto general por el carácter extraordinario de la misma. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en el análisis y calendarización del Presupuesto 2019 del IZAI, por lo que en uso 
de la voz, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, explica de forma detalla a los 
integrantes del Pleno ¿cómo quedó el presupuesto para el ejercicio fiscal antes 
citado?, ya contemplando el ajuste que se tuvo que realizar, derivado del 
presupuesto finalmente otorgado al Organismo Garante por parte de la LXIII 
Legislatura del Estado, el cual ascendió a la cantidad de $23’270,225.00 (veintitrés 
millones doscientos setenta mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), 
refiriendo que dicha propuesta es producto de un análisis que realizaran los tres 
Comisionados, señalando además y haciendo del conocimiento cada una de las 
partidas que lo integran y los montos contenidas a éstas, en los términos en que 
se encuentran plasmadas en el anexo que se incluye a la presente acta; además 
de referir lo relativo a la calendarización de ministraciones, señalando el monto 
correspondiente a cada mes (también referido y desglosado en el anexo antes 
citado) que se realizará a lo largo del año en curso, lo cual será enviado el día de 
la fecha, a efecto de que se inicie con la ministración de la primera de ella 
correspondiente al mes de enero, siendo todo lo que manifiesta, expresando 
finalmente, que es tal y como se había analizado, determinado y acordado. 

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

informa y somete a la consideración del Pleno, es que se emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD01-IZAI/09/01/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, el darse por 
enterados y aprobar el análisis y calendarización del Presupuesto 2019 del 
IZAI en los términos expresados por el C. Comisionado Presidente, C.P. 
JATD, según se plasma en el anexo que se incluye a la presente acta. 

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

en la presentación de políticas de austeridad por parte del IZAI para el presente 
año, para lo cual, cedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala 
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sustancialmente sobre el particular, que tal y como en el punto anterior lo 
comentara el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, el día de ayer se reunieron 
para analizar lo relativo al presupuesto otorgado por parte de la LXIII Legislatura 
del Estado al IZAI para el año 2019, lo cual propició que se hablara con el 
personal del Instituto, así como fijar diversas políticas de austeridad, las cuales 
ahora se hacen del conocimiento de manera formal, a efecto de su valides y 
obligatoriedad por parte de todos los servidores públicos del IZAI, como serían: En 
el Capítulo 1000, suprimir el bono de puntualidad; en el Capítulo 2000, se 
controlarán estrictamente las impresiones a color, eficientando dichas 
impresiones, así como lo relativo a los correos electrónicos, que no serán 
impresos si no se requieren bajo dicha modalidad, así como todos los insumos en 
general de fotocopiado y desde luego el rendimiento de combustible; a efecto de 
generar ahorros en el Capítulo 3000, se solicita a la Dirección Administrativa, que 
se esté al pendiente y se les informé a los Titulares de cada Dirección, se verifique 
que al abandonar las áreas de trabajo, queden las luces debidamente apagadas; 
además de que la telefonía celular se ajuste a las tarifas mínimas que se tengan. 
Refiriendo que son las políticas que quedarán asentadas, a efecto de hacerlas del 
conocimiento, tanto a la Dirección Administrativa, así como a las diversas 
Direcciones del Organismo Garante. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente solicita que una vez que 

se aprueben las propuestas relativas a las políticas de austeridad, se notifique al 
personal, a través de los Directores del Instituto, para efecto de su conocimiento y 
ejecución. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD01-IZAI/09/01/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse por 
enterados y aprobar las políticas de austeridad que se deberán de observar 
por parte del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales para el ejercicio fiscal 2019, en los 
términos referidos por la C. Comisionada, Dra. NJRV, los cuales se plasman 
en el anexo que se incluye a la presente acta, por lo cual, deberán hacerse 
del conocimiento al personal del Organismo Garante a través de los Titulares 
de cada Dirección para su ejecución. 
 
 
 

5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en el análisis del presunto incumplimiento del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, dentro del recurso de revisión con número de expediente 
IZAI/RR-207/2018, derivado del documento que remite al Instituto el recurrente, 
una vez que se le da vista para tales efectos, en el cual sustancialmente 
manifiesta su inconformidad con la respuesta remitida por el Sujeto Obligado, cuyo 
ponente lo fuera el C. Comisionado Mtro. SMA, quien en uso de la voz refiere de 
manera suscita un resumen de los antecedentes dentro del recurso que nos 
ocupa, proponiendo una vez lo anterior, se tenga por incumplida la resolución 
dentro del recurso antes citado. Finalmente, solicita a la Secretaría Ejecutiva que 
explique el trámite que se seguiría en esta etapa ante un incumplimiento de 
resolución, tal y como se plantea. 

 
Así las cosas, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, señala que tal y 

como lo expone quien fuera el Comisionado ponente en el recurso de revisión que 
nos ocupa, Mtro. SMA, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas establece en su artículo 187, que una vez que se le 
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otorga un plazo al sujeto obligado para el cumplimiento de una resolución, éste 
deberá de remitir dicha respuesta y/o información al propio IZAI, quien a su vez lo 
remitirá al recurrente para que manifieste en el plazo de hasta cinco días hábiles, 
si está de acuerdo con la información recibida, y en caso de que manifieste no 
estar de acuerdo con la respuesta (tal y como en el caso que se analiza sucede), 
será el Pleno del Instituto quien analizará dicho planteamiento y determinará si 
efectivamente existe un incumplimiento, para en consecuencia, notificarlo al 
superior jerárquico de quien dentro del Sujeto Obligado se le instruyera el 
cumplimiento, que en el caso concreto lo sería el Cabildo del municipio, 
solicitándole se cumpla con la resolución en sus términos, en un plazo de hasta 
cinco días hábiles, esta última parte del procedimiento, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 188 fracciones I y II, de la norma jurídica antes citada. 

 
 Derivado de todo lo anterior se propone por las razones expuestas para 
ello, tener por incumplido hasta éste momento la resolución que nos ocupa, 
siguiendo luego entonces, el procedimiento que señala para tales efectos el 
artículo 188 fracción II de la Ley de la Materia. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD01-IZAI/09/01/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 188 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, tener por 
incumplida hasta éste momento la resolución recaída dentro del recurso de 
revisión con número de expediente IZAI-RR-207/2018 por parte del Sujeto 
Obligado, Municipio de Guadalupe, Zacatecas; en consecuencia, deberá 
dársele vista al superior jerárquico de a quien se le instruyera originalmente 
dicho cumplimiento, a efecto de que en un plazo de hasta cinco días hábiles 
después de notificado se cumplan con dicha resolución, apercibiéndole que 
en caso de no ser así, se impondrá la medida de apremio que corresponda, a 
quien resulte responsable directo de dicho incumplimiento. 
 
 

6.- Respecto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en el análisis del presunto incumplimiento del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Tepetongo, Zacatecas, dentro del recurso de revisión con número de expediente 
IZAI-RR-222/2018 y su acumulado IZAI-RR-223/2018, por lo que solicita la 
autorización del uso de la voz el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, y una vez 
concedido, hace una síntesis ejecutiva de los antecedentes existentes dentro del 
recurso que nos ocupa, así como de la manifestación del presunto incumplimiento 
que vía correo electrónico realiza el recurrente, en el que manifiesta se le remitió 
la respuesta incompleta, toda vez que no le hacen llegar los permisos de 
construcción de los años 2015 – 2018 con las características que requirió, bajo el 
argumento que no cuentan con archivo muerto donde se encuentre lo solicitado. 

 
En conocimiento de lo anterior, por las razones expuestas para ello, se 

propone tenerlo por incumplido hasta el momento, y en consecuencia, con 
fundamento en lo que establece el artículo 188 fracción II de la Ley de 
Transparencia Local, darle vista al superior jerárquico de quien fuera originalmente 
instruido para su cumplimiento vía resolución, a efecto de que dentro del plazo de 
hasta cinco días hábiles, remitan la información faltante en los términos 
originalmente instruidos. 
 

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

ACT/PLE-EXTORD01-IZAI/09/01/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 188 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, tener por 
incumplida hasta éste momento la resolución recaída dentro del recurso de 
revisión con número de expediente IZAI-RR-222/2018 y su acumulado IZAI-
RR-223/2018 por parte del Sujeto Obligado, Municipio de Tepetongo, 
Zacatecas; en consecuencia, deberá dársele vista al superior jerárquico de a 
quien se le instruyera originalmente dicho cumplimiento, a efecto de que en 
un plazo de hasta cinco días hábiles después de notificado, cumplan con 
dicha resolución respecto de la información faltante, apercibiéndole que en 
caso de no ser así, se impondrá la medida de apremio que corresponda, a 
quien resulte responsable directo de dicho incumplimiento. 

 
 
 

7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el análisis del presunto incumplimiento del Sujeto Obligado Secretaría 
General de Gobierno, dentro del recurso de revisión con número de expediente 
IZAI-RR-217/2018 y su acumulado IZAI-RR-218/2018, y toda vez que recayera en 
la ponencia de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en uso de la voz señala sobre el 
particular que es una situación similar a las anteriores, recurso el cual fuera 
resuelto el pasado 12 de diciembre del año 2018, en el cual si bien el sujeto 
obligado fuera el ya señalado, se requería información que tenía que ver con el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por lo que se le 
instruyó al Sujeto Obligado antes citado, para que entregara la información que se 
requiriera, recordando que el Tribunal antes señalado manifestaba que el IZAI 
directamente le solicitara la información, no obstante que no es sujeto obligado 
directo, razón por la cual el requerimiento lo fue a través de la Secretaría antes 
citada; por lo que tal y como sucediera en los asuntos previos, propone se tenga 
como un incumplimiento, ya que no se entregó información solicitada alguna, y 
que por ende, se notifique al superior jerárquico de quien originalmente se le 
instruyera vía resolución su cumplimiento, siguiendo el mismo procedimiento legal 
establecido en el artículo 188 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Zacatecas, como lo es, darle vista en este 
caso concreto al C. Gobernador del Estado, remitiéndole la notificación, a efecto 
de que se cumpla lo originalmente instruido. 

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

NJRV, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, manifiesta que tal y como lo señalara 
la primera de los referidos, se le instruyó al C. Secretario General de Gobierno, por 
ser el Titular del Sujeto Obligado, a efecto de que se diera cumplimiento dentro del 
plazo concedido con lo instruido en la resolución y entregara la información 
solicitada, recibiéndose el día 08 de los que transcurren un documento por parte 
de la Secretaría General de Gobierno, en el que se informa que no se recibió 
respuesta alguna por parte de la responsable de dar cumplimiento con dicha 
resolución, estableciéndolo en la persona de la C. Magistrada Presidenta de dicho 
Tribunal, Lic. Fabiola Flores Medina, anexando además una copia del documento 
a través del cual se prueba que se le requirió la información en tiempo y forma, a 
efecto de estar en condiciones de cumplir con lo instruido por parte del Organismo 
Garante vía resolución, señalando en éste, que una vez vencido el plazo, no les 
fue remitida información alguna, siendo por todo ello, que tal y como lo manifiesta 
la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 188 fracciones I y II de la Ley de Transparencia Local, ante un 
incumplimiento, lo que procede es darle vista al superior jerárquico, por lo que 
toda vez que se le notificó y requirió al C. Secretario General de Gobierno el 
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cumplimiento de la resolución por ser el titular del Sujeto Obligado, el superior 
jerárquico por ende es el C. Gobernador del Estado. 

 
Expuesto lo anterior, hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

quien señala, comenta y aclara sobre la respuesta recibida, que la Titular de la 
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, Secretaría General de Gobierno, 
realizó correctamente su trabajo al hacer los diversos trámites antes citados, 
proponiendo que dicha notificación que se remita al C. Gobernador del Estado, se 
le exponga de manera clara lo que está sucediendo en el caso en particular que 
nos ocupa, pues existen las evidencias documentales donde se le ha solicitado la 
información a la Magistrada Presidenta del Tribunal párrafo anterior citada, por lo 
que está muy claro, solicitando que la notificación que se enviará, lleve todos los 
antecedentes y elementos antes manifestados en descarga de la Secretaría 
General de Gobierno y de su Titular de la Unidad de Transparencia, quienes están 
realizando lo que les corresponde en este caso, no así la C. Magistrada 
Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. 

 
Acto seguido, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD refiere estar 

completamente de acuerdo con lo que expresa y propone la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, ya que desde un inicio se ha manifestado mucha resistencia por parte de la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje a entregar la 
información que se le requiere, por lo que es prudente que se conozca por parte 
del Titular del Poder Ejecutivo Local, la situación que en el caso específico existe. 

 
Una vez lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, señala que 

existe una peculiaridad en este caso específico, el cual consiste en que una vez 
que transcurrieron los cinco días hábiles que se le otorgaron al Sujeto Obligado 
Secretaría General de Gobierno, para que remitiera la información instruida vía 
resolución, el día 12 de los que transcurren, en tiempo y forma, remite documento 
a través del cual señala que no le fue entregada información alguna por parte del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje; ahora bien, según lo establece el artículo 187 
segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, señala que cuando se reciba información en vía de 
cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, se deberá de dar vista al recurrente a 
efecto de que manifieste si está de acuerdo con la información remitida, sin 
embargo, también establece que el Instituto verificará de oficio la calidad de la 
información; ahora bien, en el caso que nos ocupa, es un hecho notorio que dicha 
calidad de información no existe, al no haberse entregado la información 
solicitada, razón por la cual es que no se remitió la respuesta recibida por parte de 
la Secretaría General de Gobierno al recurrente, pues ésta no contenía la 
información solicitada, de ahí que se presentara al Pleno directamente para su 
conocimiento y determinación sobre el particular, en atención a lo previsto en el 
artículo 188 fracciones I y II de la Ley de Transparencia antes citada. 

 
No existiendo más comentarios sobre el particular, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD01-IZAI/09/01/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 188 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, tener por 
incumplida hasta éste momento la resolución recaída dentro del recurso de 
revisión con número de expediente IZAI-RR-217/2018 y su acumulado IZAI-
RR-218/2018 por parte del Sujeto Obligado, Secretaría General de Gobierno; 
en consecuencia, deberá dársele vista al C. Gobernador del Estado como 
superior jerárquico de a quien se le instruyera originalmente dicho 
cumplimiento, como lo fue, el Titular de la Secretaría General de Gobierno, a 
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efecto de que en un plazo de hasta cinco días hábiles después de notificado, 
se cumpla con dicha resolución, apercibiéndole que en caso de no ser así, 
se impondrá la medida de apremio que corresponda, a quien resulte 
responsable directo de dicho incumplimiento. 

 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 187 segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, ante la falta de calidad de la información, verificada de 
oficio por parte del Organismo Garante, por los argumentos expuestos para 
ello. 

 
8.- Sobre el octavo punto agendado, este consistió en el informe sobre la 

asistencia de la Dra. Norma Julieta del Río Venegas a la Primera Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, por lo que en uso 
de la voz refiere que se tiene sesión de dicha Comisión a la que pertenecen tanto 
el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, como ella, pero que en el caso 
particular del primero de los citados, por encontrarse preparando entre otras cosas 
lo relativo al informe de labores del Instituto, es que no podrá asistir; sin embargo, 
ella sí lo hará como integrante, pues entre otras cosas, se tendrá que informar 
sobre el corte de diciembre 2018, relativo al Segundo Plan de Acción, por lo que 
dicha sesión se efectuará el próximo viernes once (11) de los que transcurren, 
mientras que el día jueves diez (10), asistirá a las instalaciones del INAI, entre 
otras actividades a realizar, todas ellas en la Cd. de México. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD01-IZAI/09/01/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse por 
enterados sobre la asistencia de la C. Comisionada, Dra. NJRV a la Cd. de 
México, los días diez (10) y once (11) de los que transcurren, a efecto asistir 
entre otras, a las instalaciones del INAI, así como a la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, 
respectivamente; aprobándose en consecuencia, las erogaciones que se 
realicen con tal motivo. 

 
 
 

9.- Finalmente, en relación con el octavo punto agendado para ser tratado, 
el mismo consistió en el análisis de la situación actual del sujeto obligado 
Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, en relación con las obligaciones de 
transparencia del primer trimestre 2018, por lo que en uso de la voz, por 
instrucciones de la Presidencia, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR refiere 
sobre el particular, que se había instruido en sesión ordinaria de fecha doce (12) 
de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), mediante acuerdo número 
ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.13, a efecto de que se realizara la 
determinación de imposición de medida de apremio, consistente en la multa que 
correspondiera, entre otros, al sujeto obligado antes citado, por no haber 
alcanzado, una vez que venciera el plazo de la prórroga que se le concediera, el 
100% de la información denominada obligaciones de transparencia, 
correspondientes al Primer Trimestre del año 2018, por lo que se encontraba 
actualmente en la elaboración de dicha Determinación; sin embargo, según lo 
informa la Dirección de Tecnologías de la Información, dicha situación actualmente 
ha cambiado, ya que se cuenta con el cumplimiento total del 100%, lo cual se 
informa al Pleno, a efecto de que según los criterios establecidos sobre el 
particular en casos similares, se propone se pudiera dejar sin efecto dicha 
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instrucción de imposición de medida de apremio en contra del Sujeto Obligado que 
nos ocupa, por las razones antes expuestas. 

 
De igual manera, toda vez que por estar transcurriendo la prórroga otorgada al 
sujeto obligado Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, a efecto de que tuviera al 
100% la información denominada obligaciones de transparencia correspondiente 
al Primer Trimestre del año 2018, se encontraba también pendiente la 
determinación final sobre el cumplimiento dentro de la denuncia con número de 
expediente IZAI/DIOT-021/2018, emitida por el Instituto en fecha siete (07) de 
noviembre del año dos mil dieciocho (2018), mediante acuerdo: ACT/PLE-ORD32-
IZAI/07/11/2018.6, la cual se encaminaba también a información denominada 
obligaciones de transparencia que correspondía a dicho período, y toda vez que 
como se informa, dicha información ya se encuentra de manera completa y 
actualizada, es que de igual forma se propone, tenerla por cumplida, y en 
consecuencia, cerrar el expediente antes citado, teniéndolo como asunto 
totalmente concluido. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala estar de acuerdo 

con lo que se propone en relación con el sujeto obligado que nos ocupa, respecto 
a la verificación vinculante de las obligaciones de transparencia correspondientes 
al Primer Trimestre del año 2018, así como manifestando que en lo que respecta a 
la denuncia, si se trataba del mismo período, no tiene inconveniente alguno en 
aprobar lo que se propone sobre el cumplimiento de la denuncia. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD01-IZAI/09/01/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con  
el análisis de la situación actual del sujeto obligado Ayuntamiento de Saín 
Alto, Zacatecas, relativo a la información denominada obligaciones de 
transparencia correspondientes al primer trimestre del año 2018, toda vez 
que según se informa por parte de la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto, ya se cuenta con el cumplimiento total del 100%, 
dejar sin efecto la instrucción emitida mediante acuerdo de Pleno ACT/PLE-
ORD35-IZAI/12/12/2018.13, de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil 
dieciocho (2018), relativo a la elaboración de la Determinación y por ende la 
aplicación de la medida de apremio, consistente en la multa que le 
correspondía, sólo al sujeto obligado antes citado. 

 
De igual manera se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno, por los argumentos también expuestos 
para ello, tener por cumplida la resolución emitida dentro de la Denuncia con 
número de expediente IZAI/DIOT-021/2018, emitida por el Pleno en sesión 
ordinaria de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), 
mediante acuerdo ACT/PLE-ORD32-IZAI/07/11/2018.6, por parte del sujeto 
obligado Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas; en consecuencia, se 
instruye cerrar el expediente antes citado, teniéndolo como asunto 
totalmente concluido. 

 
 
 Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 
por terminada la sesión extraordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siendo 
las once horas con cuarenta y cinco minutos (11:45 h.), del día de la fecha.  
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Realizándose la presente acta para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 
 
Firmada que fue la presente acta de sesión de Pleno extraordinaria del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, por los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- 
CONSTE. --------------------------------------------------------------------------------- (DOY FE). 

 
 

La presente foja forma parte del acta de sesión extraordinaria de Pleno del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

celebrada en fecha 09 de enero de 2019 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de 

cinco (05) fojas útiles por ambos lados. 
 

 

 


