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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 DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE  

DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD13-IZAI/12/11/2018. 
 
 

Anexos:- Puntos 3 y 4.  

 
 

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 13:13 horas del lunes doce (12) de noviembre del año dos mil dieciocho 
(2018), 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.- Presentación para aprobación de los resultados finales de la verificación 
vinculante relativa a las Obligaciones de Transparencia, correspondiente al primer 
trimestre 2018. 

4.- Determinación en seguimiento a acuerdo de sesión ordinaria anterior, 
del personal que asistirá al foro “Resoluciones relevantes de los Órganos 
Garantes en México”, a celebrarse en la Cd. de Guadalajara, Jalisco. 

5.- Determinación a efecto de considerar el próximo 20 de noviembre como 
día inhábil. 

 
 

 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 
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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-EXTORD13-IZAI/12/11/2018.1 

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 la presentación para aprobación de los resultados finales de la verificación 
vinculante relativa a las Obligaciones de Transparencia, correspondiente al primer 
trimestre 2018, razón por la cual, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
C.P. JATD manifiesta que como es de su conocimiento, se realizó la verificación 
correspondiente al primer trimestre del año 2018, revisándose 173 sujetos 
obligados con que se cuentan en la Entidad, y cuyo resultados ya obtuvo la 
Dirección de Tecnologías de la Información, razón por la cual cede el uso de la 
voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien es la responsable de dicha área. 

 
Así las cosas en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que 

tal y como se mencionara anteriormente, de conformidad con las fechas 
establecidas en el calendario aprobado y publicado sobre la verificación que ahora 
nos ocupa, se respetaron dichas fechas establecidas en el mismo, en el cual se 
señalaba que el día de la fecha doce (12) de noviembre del año en curso, la 
verificación vinculante respecto del primer trimestre del año 2018 llegaría a su fin, 
señalando que se les dieron bastantes oportunidades a los sujetos obligados, a 
efecto de que regularizaran sus páginas y la Plataforma Nacional de 
Transparencia correspondientes al primer trimestre del año 2018, e incluso, por las 
fechas en las que nos encontramos y la normatividad aplicable, ya debe de estar 
cargada la información correspondiente al segundo trimestre, e incluso del tercer 
trimestre, la cual venció el 31 de octubre, por lo que esta verificación vinculante 
fue parte de un acuerdo del Sistema Nacional de Transparencia que se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, donde se establecía que a partir del año que 
transcurre, iban a ser vinculantes la falta de información denominada obligaciones 
de transparencia de los sujetos obligados.  

 
Así las cosas, se inició primero con las capacitaciones respectivas, 

realizándose después la verificación, comentando que la Dirección de Tecnologías 
de la Información, hizo un excelente trabajo, siendo el 19 de junio, cuando se 
dieron a conocer los resultados de la primera verificación vinculante que 
realizaron, donde se dieron a conocer los resultados e incidencias, a efecto de que 
los sujetos obligados tuvieran dicho conocimiento, estableciendo la verificación 
que dichos resultados se les dieran a conocer, y que las incidencias de todos los 
sujetos obligados que no tuvieran al 100% las obligaciones de transparencia, se 
les otorgaría un plazo de 20 días hábiles, para que solventaran dichas áreas de 
oportunidad e incidencias, y una vez lo anterior, notificarían sobre dicha 
solventación al Instituto, y una vez lo anterior, se abriría otra etapa de verificación, 
la cual al concluir esta segunda etapa de verificación, algunos sujetos obligados 
cumplieron ya con la carga de la información. 

 
Se otorgó una tercera oportunidad, todo ello establecido por Ley y avalado 

por el Sistema Nacional de Transparencia, volviéndose a revisar y turnándose un 
dictamen donde se les informa cuáles son las incidencias que se están 
presentando, las cuales implican algunas fallas, incidencias relativas a las 
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fracciones del artículo 39 de la Ley de Transparencia Local con que deben de 
contar todos los sujetos obligados, que son las generales, así como las 
particulares de cada grupo de sujetos obligados, incidencias que cada vez fueron 
siendo menos pero que aún existen algunas de ellas, no obstante que llega a su 
fin dicha evaluación el día de la fecha. 

 
Es incluso por todo lo anterior, refiere la C. Comisionada, Dra. NJRV, que 

en la sesión ordinaria de Pleno previa se aprobaran los Lineamientos para 
establecer y aplicar las medidas de apremio, concretamente las multas a las que 
se harán acreedores personal perteneciente a los sujetos obligados, quienes no 
obstante todas las oportunidades que se les otorgara, no cumplieron con tener al 
100% las obligaciones de transparencia correspondientes al primer trimestre del 
año 2018; aclarando además, que independientemente de la multa que se vaya a 
imponer, se otorgará un plazo para que el sujeto obligado, a través de quien esté 
actualmente de responsable, es decir, su titular, cumpla teniendo de manera 
completa y actualizada dicha información, es decir, por un lado es la multa en 
calidad de medida de apremio, y por el otro, se determinará el plazo por parte de 
los integrantes del Pleno, para que terminen de cargar la información, ya que 
incluso, refiere que han existido sujetos obligados que dicen esperan la aplicación 
de la multa, pero que de eso no se trata, sino de tener la información denominada 
obligaciones de transparencia al 100%, ya que caso contrario, sería una 
simulación hacia la ciudadanía correspondiente al primer trimestre. 

 
Haciendo entrega en ese momento vía documental, de un informe detallado 

de los resultados finales de la evaluación vinculante realizado a los sujetos 
obligados existentes en nuestra Entidad, relativos a las obligaciones de 
transparencia del primer trimestre del año 2018 de los 173 sujetos obligados 
verificados; destacando que existen ayuntamientos como Mazapil o El Salvador, 
ubicados en el semidesierto, que pudiera pensarse no tienen infraestructura 
tecnológica necesaria para cumplir con la transparencia, son municipios que han 
cumplido al 100% con la carga de la información, destacando además 
ayuntamientos como el de Villanueva, Valparaiso, Fresnillo, Zacatecas, solo por 
citar algunos, que a pesar de haber llegado en este tramo de relevo de las 
presidencia municipales, y la saliente administración no habiendo dejado 
complementado al 100% la información, lo realizaron, toda vez que esto es de 
instituciones y no de personas, lo cual los congratula tener presidentes 
municipales con dicha visión. 

 
Destacando además, que en el caso de los sistemas de aguas potables que 

son consideradas sujetos obligados directos, algunas cumplieron al 100%, pero el 
municipio no y viceversa. 

 
Refiere además que existen dos municipios que ya se había sometido su 

caso particular al Pleno, como lo son Genaro Codina y ahora Saín Alto, en el sus 
titulares acudieron a las oficinas del Instituto y comentaron la situación que 
prevalecía en ambos casos, consistente sobre todo en que no existía información 
financiera; sin embargo, informaron de dicha situación a la Auditoría Superior del 
Estado para que tomara nota en dichos casos, comprobándose lo anterior ante el 
IZAI, justificándose de dicha manera, lo cual se está validando por parte del 
Instituto. 

 
Señala también, que previamente se habían aprobado el rango de las 

multas, las cuales de igual manera fueron publicadas en el Periódico Oficial. 
Órgano de Gobierno del Estado, existiendo tres rangos diversos, y por ende, las 
UMAS a aplicarse, existiendo en el primer rango, cuya calificación lo fue de 99% a 
71%, 21 sujetos obligados; en el segundo, cuya calificación quedó entre el 36% y 
el 70%, son 16 sujetos obligados, y finalmente, en el tercer rango, con calificación 
de 0% a 35%, fueron en total 21 sujetos obligados, existiendo incluso sujetos 
obligados que no obstante todas las oportunidades otorgadas, obtuvieron un 0% 
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de cumplimiento, todo ello desglosado en la información que se anexa exprofeso a 
la presente acta sobre el particular. 

 
Refiriendo también, que en el tema de partidos políticos, se encuentra nada 

más el Partido de la Revolución Democrática. 
 
Solicitando a la Secretaría Ejecutiva refiera el procedimiento que se 

realizará, a efecto de iniciar de inmediato con la aplicación de las multas en 
calidad de medidas de apremio, a todos aquellos sujetos obligados que no 
cumplieron con tener al 100% las obligaciones de transparencia que les 
corresponden; felicitando finalmente a todos los verificadores que durante todo el 
año estuvieron asesorando, ya que se fue más preventivos que correctivos, 
reconociendo además el trabajo de muchas unidades de transparencia, que 
incluso comentaron que no dependió de ellas el resultado, pues muchas unidades 
administrativas no les entregaron la información necesario; siendo lo anterior el 
informe correspondiente a la primera verificación vinculante correspondiente al 
primer trimestre del año 2018. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD comenta que 

los sujetos obligados que cumplieron del universo es el 67%, es decir, la mayor 
parte, y el 33% los que no cumplieron, siendo en porcentajes; en números 118 
cumplieron y 55 no llegaron al 100%, destacando lo que ya se mencionara, 
consistente en que no es nada más que se establezca una multa y ello implique no 
subir la información, ya que en principio, tal y como lo establece la ley, la multa se 
convierte en crédito fiscal y por ende pasa a la Secretaría de Finanzas, de tal 
suerte que aquel sujeto obligado que piense que la multa la podrá condonar el 
IZAI, poder dar plazos o reconsiderar, no es posible, pues una vez notificada a la 
Secretaría de Finanzas ya no es atribución del Organismo Garante, y que 
finalmente, lo que interesa es que el sujeto obligado tenga publicada dicha 
información denominada obligaciones de transparencia, no tanto que cubra la 
multa sin publicar la información, ya que incluso, aunque no son muchos, pero 
existen aún sujetos obligados con un cero% de cumplimiento, es decir, se 
interpreta como un desprecio absoluto a la transparencia al obtener dicha 
calificación; reconociendo el trabajo de la C. Comisionada, Dra. NJRV, al haber 
estado atenta a que éstos se desarrollara conforme a los plazos establecidos 
conforme a las disposiciones previamente establecidas, reiterando que las multas 
que se fijen, son créditos fiscales que no pueden ser cubiertas con erario público, 
sino con el patrimonio personal del infractor; solicitando por todo lo anterior, que el 
C. Comisionado Mtro. SMA, revise con la Secretaría Ejecutiva el tema del formato 
que servirá para la aplicación de las medidas de apremio, y que en la próxima 
sesión de Pleno ordinario se revise sobre los proyectos respectivos. 

 
En uso de la voz, el C. Comisionado, Mtro. SMA, refiere establecer que en 

relación con el tema de las medidas de apremio, es que el Pleno del Instituto ya 
aprobó los Lineamientos, los cuales no son otra cosa que las reglas a seguir para 
establecer las medidas de apremio toda vez que las multas se convierten en 
créditos fiscales, Lineamientos que ya fueron publicados el 10 de noviembre del 
2018 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, y por ende, ya tienen una 
validez y vigencia; sumándose respecto a la mención que el Comisionado 
Presidente realizara respecto al trabajo efectuado por parte de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en esta verificación vinculante, en donde los responsables de los 
sujetos obligados deberán de pagar el crédito fiscal de su patrimonio, no de los 
recursos públicos.  

 
Señala de igual manera, que los Lineamientos establecen totalmente las 

condiciones de cómo se llevarán a cabo los proyectos para poder establecer lo 
que son las medidas de apremio; además de que ya existe también la publicación 
oficial de los tabuladores divididos en tres rangos. Y respecto de cómo será el 
procedimiento, y desarrollo de dichos dictámenes, la Secretaría Ejecutiva realizará 
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dicha explicación; reiterando finalmente el reconocimiento a la C. Comisionada, 
Dra. NJRV por el importante trabajo realizado. 

 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, agradece la deferencia 

que tanto el Comisionado Presidente como el Comisionado, Mtro. SMA han 
manifestado hacia su persona, señalando que es un trabajo de todos. 

 
Así las cosas, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, en uso de la voz, ante la 

solicitud e instrucción realizada, explica a detalle el formato a utilizarse para la 
aplicación de las medidas de apremio, a través de la determinación respectiva, 
basados en los “Lineamientos Generales que regulan las atribuciones del área 
encargada de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y 
ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas”, los cuales ya fueron 
publicados y son por ende obligatorios su observación, explicando además el 
procedimiento contenido en dichos Lineamientos para la imposición de las 
medidas de apremio, así como los tres rangos aprobados y publicados, y su 
equivalencia en UMAS así como en pesos, refiriendo que la aplicación de las 
multas en calidad de medidas de apremio, según el rango que aplique, lo será a 
los infractores de la ley pertenecientes a los sujetos obligados, cuya multa deberá 
de ser cubierta con su patrimonio personal y no con recursos públicos; además de 
que dichas multas, una vez notificadas a la Secretaría de Finanzas para su 
ejecución, se convertirán en créditos fiscales. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV propone que se pongan 

a través de un banner en la página oficial del IZAI, tanto los Lineamientos, así 
como el Tabulador de Gradación, a efecto de su conocimiento y publicidad para 
todos aquellos que les interese conocer a detalle el procedimiento, así como la 
tabla de resultados que ahora se presentan. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios o manifestaciones al 

respecto, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD13-IZAI/12/11/2018.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse por 
enterados y aprobar los resultados relativos a la verificación vinculante 
respecto de las obligaciones de transparencia correspondientes al primer 
trimestre del año 2018 que debieran tener publicados los sujetos obligados 
en la Entidad, en los términos en que se plasman en el documento que se 
anexa exprofeso a la presente acta, presentados por parte de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 

 
De igual forma se acuerda aprobar por unanimidad de votos, el 

formato de determinación a través de las cuales se aplicarán las medidas de 
apremio a los sujetos obligados en la Entidad que así corresponda, 
consistente en una multa, la cual dependerá de la calificación finalmente 
obtenida, en relación con el Tabulador de Gradación, aprobado y publicado 
en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

 
 

 4.- Respecto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la determinación, en seguimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD32-
IZAI/07/11/2018.11 de sesión ordinaria anterior, del personal que se incluye a 
efecto de que asista al foro “Resoluciones relevantes de los Órganos Garantes en 
México”, a celebrarse en la Cd. de Guadalajara, Jalisco, por lo que en uso de la 
voz el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD refiere que tal y como lo señalara en 
la sesión ordinaria de Pleno anterior, cada año se lleva a cabo la Feria 
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Internacional del Libro en la Cd. de Guadalajara, para lo cual, desde hace varias 
ocasiones, ha estado presente el tema de la transparencia a través de un stand 
que se coloca, en donde se tratan temas sobre acceso a la información, entre 
otros, al cual siempre ha sido invitado el IZAI, por lo que en esta ocasión, se 
pretende llevar materia de promoción con que cuenta el Instituto, como lo es el 
lúdico, y adicionalmente, se darán a conocer en dicho marco, algunos casos de 
resoluciones emitidas por Organismos Garantes de Transparencia que se 
consideran relevantes, a efecto de que se conozcan, enriquezcan y se den a 
conocer los criterios que prevalecieron para su emisión, etc., enviando Zacatecas 
en lo particular un caso, es por lo que así como el año pasado se asistió a la Cd. 
de Mazatlán, Sinaloa, para dichos efectos, acudiendo prácticamente todo el 
personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, es que somete a la consideración 
del Pleno, la propuesta de que en esta ocasión, asistan las personas que se 
enuncian en el documento que se incluye como anexo para dichos fines, los 
cuales pertenecen a las Direcciones de Asuntos Jurídicos, de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y de Capacitación, así como de la 
Secretaría Ejecutiva, y que en caso de ser aprobada dicha propuesta, la Dirección 
de Administración realice las reservaciones de hotel que correspondan y provea 
de los recursos que en un momento se requieran por cada uno de los asistentes. 
 

Los anteriores servidores públicos, adicionalmente a quienes ya había sido 
aprobada su asistencia, en seguimiento al acuerdo citado párrafo precedente, 
emitido en sesión de Pleno ordinaria del pasado siete (07) de los que transcurren. 
 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD13-IZAI/12/11/2018.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, aprobar la 
asistencia de los servidores públicos del IZAI que se enuncian de manera 
nominal en el documento que se anexa a la presenta acta de manera 
exprofesa, en las fechas que en el mismo se señalan, a efecto de que asista 
tanto al foro “Resoluciones relevantes de los Órganos Garantes en México”, 
así como apoyo dentro del estand de transparencia ubicado en la FIL 
Guadalajara 2018, respecto al material lúdico del IZAI. 
 
 

5.- Finalmente, respecto al quinto punto agendado para ser tratado, el 
mismo consistió en la determinación, a efecto de considerar el próximo 20 de 
noviembre como día inhábil, a petición de los padres y madres de familia del 
Instituto, en virtud a que el día antes citado, se realiza el tradicional desfile por las 
principales calles de la Ciudad, y que muchos de ellos participarán sus hijos en 
dicha actividad cívica, tratando de fomentar con ello la convivencia familiar, 
cediendo el uso de la voz al C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, quien 
manifiesta sobre el particular que adicional a lo anterior, el Gobierno del Estado 
tomó esa decisión, de tal forma que en un momento determinado, si se lleva a 
cabo todo el trabajo que se dejó pendiente para cada Dirección y Área del 
Instituto, no tiene inconveniente en someter al Pleno lo que ahora se solicita, es 
decir, declarar como inhábil el próximo 20 de los que transcurren, siempre y 
cuando el próximo 21 de los actuales, se entregue toda la información y trabajos 
encomendados. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD13-IZAI/12/11/2018.4 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, a petición de los 
padres y madres de familia del IZAI, aprobar que se considere como día 
inhábil para el Organismo Garante de la Transparencia en la Entidad, el 
próximo día 20 de noviembre del año 2018. 
 
 
 En uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere en relación con la 
resolución que se presentará en el marco de la FIL 2018, que es la relativa a los 
bonos y compensaciones de Gobierno del Estado que el IZAI instruyó abrir, 
derivado al impacto mediático que originó. 
 
 
 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 trece horas con cincuenta y seis minutos (13:56 h.), del día de la fecha.  
 

 
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 12 de noviembre de 2018 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y 

consta de cuatro (04) fojas útiles. 
 

 

 


