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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 CATORCE (14) DE MARZO DE  

DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019. 
 

Anexo:-. Puntos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y16 

 
 

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 10:30 horas del jueves catorce (14) de marzo del año dos mil diecinueve 
(2019), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria con la 
asistencia de las siguientes personas: 

 
Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado Presidente. 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente Mtro. 

SMA, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del quórum y declaración de instalación de la sesión. 
 2.- Aprobación del orden del día. 

3.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-022/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán. 

4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-028/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas.  

5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-031/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Economía de Gobierno del Estado.  

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-046/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas.  

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-049/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. 

8.- Presentación de los resultados de la verificación vinculante de 
Obligaciones de Transparencia del Segundo Trimestre 2018. 

9.- Análisis del presunto incumplimiento del Sujeto Obligado Ayuntamiento 
de Pánuco, Zacatecas. 

10.- Informe que rinde la C. Comisionada Dra. Norma Julieta del Río 
Venegas en relación con la invitación que realiza el ITEI sobre la FIL 2019. 

11.- Análisis del memorándum MEMO/DA-040/2019 signado por el Director 
Administrativo C. Manuel de Jesús Palacios Mata. 

12.- Análisis del memorándum MEMO/DA-041/2019 signado por el Director 
Administrativo C. Manuel de Jesús Palacios Mata. 

13.- Informe sobre las actividades a realizarse los días 27 y 28 de mazo de 
los actuales, en la Ciudad de México acerca del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

14.- Presentación para aprobación de la ampliación para liquidación. 
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15.-Presentación para autorización de Estados financieros y transferencias 
presupuestales, correspondientes al mes de febrero del año en curso.  

16.- Presentación para autorización de compra de licencia de software. 
 

 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 Mtro. SMA (Comisionado Presidente), C. 
Dra. NJRV (Comisionada), 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-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.1 

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 la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-022/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán, por lo que concedido el 
uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.2 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-022/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán considerarlo 
FUNDADO, virtud a los argumentos vertidos en esta resolución.  
 
 De igual manera se acuerda, darle vista al usuario denominado 
Oxtopulco X con la documentación que remitió a este Instituto el Sujeto 
Obligado, para efecto de que dentro del término de cinco días hábiles 
manifieste lo que a su derecho convenga, en vía de cumplimiento. 
 
 
 

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-028/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, por lo que concedido el uso 
de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.3 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-028/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, declarar FUNDADO el motivo de la 
inconformidad virtud a los argumentos vertidos en la presente resolución. 

 
De igual manera se acuerda instruir dar vista al recurrente con la 

información que hizo llegar por parte del Sujeto Obligado vía 
manifestaciones, para que en el término de cinco (05) días hábiles refiera lo 
que a su derecho convenga de conformidad con el artículo 187 y 188 de la 
Ley de la materia. 
 
 
 

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-031/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Economía de Gobierno del Estado, por lo que 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una 
vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-031/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Economía, CONFIRMAR la respuesta otorgada. 
 
 

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-046/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-046/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, declara FUNDADO el motivo 
de inconformidad. 
 
 Consecuentemente, désele vista al recurrente Chávez viejo lesbiano 
con la información que hizo llegar a este Instituto el sujeto obligado, para 
efecto de que dentro del término de cinco días hábiles en vía de 
cumplimiento, manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
 Finalmente se acuerda CONMINAR al Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas para que en lo subsecuente entregue la información por el medio 
solicitado asimismo le dé trámite a las solicitudes de información en los 
términos establecidos en la ley y no hasta que se interponga recurso de 
revisión, toda vez que se vulnera un derecho fundamental establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-049/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, 
por lo que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es 
que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el 
siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-049/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas, SOBRESEER el presente Recurso de Revisión por los 
argumentos vertidos en esta resolución. 
 
 

8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación de los resultados de la verificación vinculante de Obligaciones 
de Transparencia del Segundo Trimestre 2018, por lo que en uso de la voz el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala que por ser un área que tiene bajo 
coordinación la C. Comisionada, Dra. NJRV, le cede el uso de la voz. 

 
Así las cosas, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala sobre el particular que 

informa al Pleno que se concluyó el plazo que según los Lineamientos marcan en 
una segunda vuelta los cinco (05) días para que solventaran un primer grupo de 
Sujetos Obligados de la verificación vinculante relativa al Segundo Trimestre del 
año dos mil dieciocho (2018), reportando el MTI Luis Fernando Araiz Morales, 
Director de Tecnologías de la Información, que solo dos (02) Sujetos Obligados en 
esta segunda vuelta cumplieron al 100% y ya tienen toda la información, como lo 
son: el Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado de Jerez y el Municipio 
de Concepción del Oro, Zacatecas, pero que de dicho primer grupo, siguen 
existiendo cinco (05) sujetos obligados que no lograron demostrar que hayan 
tenido al 100% la información denominada obligaciones de transparencia, 
correspondientes al segundo trimestre del año dos mil dieciocho (2018), razón por 
la cual se propone y solicita al Pleno, que con base en el numeral Tercero párrafo 
tercero de 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”, se instruya a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto, a efecto de que presente el proyecto de 
calificación de la gravedad de la falta y propuesta de medida de apremio en 
relación con los cinco sujetos obligados que no cumplieron, los cuales son: 
Sindicato de Docentes y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo; Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo; los Ayuntamientos de Morelos y Apozol, así como el Sistema de Agua 
Potable de Tabasco, Zacatecas. 

 
Sigue exponiendo además, en relación con la verificación a las obligaciones 

de transparencia correspondientes al segundo trimestre del año dos mil dieciocho 
(2018), que del resto de sujetos obligados que aún no se les vence el plazo, ya se 
cuenta el resultado sobre quién cumplió al 100%, los cuales son bastantes, una 
vez que transcurrieron los primero veinte (20) días que se les otorgara por ley y se 
evaluara su cumplimiento; pero también siguen existiendo varios sujetos obligados 
que no han logrado alcanzar dicho cumplimiento; con la aclaración que éste 
segundo grupo de sujetos obligados pasarán aun a la etapa en donde se les 
conceden los últimos cinco (05) días hábiles para su cumplimiento, dándose vista 
al superior jerárquico correspondiente, notificándoseles el dictamen del resultado y 
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áreas de oportunidad en esta primera solventación, y una vez concluida la etapa 
anterior, de no lograr el 100% de cumplimiento, se iniciaría también con la 
imposición de las medidas de apremio, por lo que en este momento se hace del 
conocimiento al Pleno sobre dicha situación. 

 
Aclarando finalmente, el hecho de que en la presente verificación se 

realizaron dos grupos de sujetos obligados evaluados, en virtud de que fue el día 
ocho (08) de enero del año que cursa, cuando el personal del IZAI se reincorporó 
a su labores después del período vacacional decembrino, a efecto del plazo 
otorgado, pero muchos sujetos obligados, sobre todo del ámbito educativo de nivel 
media superior, se reincorporaron hasta tiempo después, por lo que la realización 
de ambos grupos dependieron en primer término de la fecha en que fueron 
notificados, de igual forma, de los calendarios oficiales de muchos sujetos 
obligados, sobre todo en el ámbito educativo, así como el cumplimiento de 
muchos de ellos en la primer etapa de solventación, pero el proceso que se siguió 
es el mismo para todos los sujetos obligados. 

 
De todo lo cual concluye que se pone a consideración en este momento al 

Pleno, en primer término, el que se instruya a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de 
que presente el proyecto de calificación de la gravedad de la falta y propuesta de 
medida de apremio en relación con los cinco sujetos obligados que no cumplieron, 
dentro del primero de los grupos, los cuales son: Sindicato de Docentes y 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; los Ayuntamientos de 
Morelos y Apozol, así como el Sistema de Agua Potable de Tabasco, Zacatecas; 
de igual manera, el darse por enterados sobre los resultados que se informan del 
segundo grupo de sujetos obligados, una vez transcurridos los veinte (20) días 
que se les otorgaran por ley para la solventación, aprobando dichos resultados, 
además de instruir a la Dirección de Tecnologías del Instituto, siguiendo con el 
procedimiento establecido para tal efecto, que notifique a aquellos sujetos 
obligados que aún no obtienen el 100% de cumplimiento, a través de sus titulares, 
otorgándoles los últimos cinco (05) días hábiles para dichos efectos, cumpliendo 
así con lo previsto en el artículo artículo 57 fracción IV tercer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

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

en comparación con la primera verificación los sujetos obligados han cumplido en 
mayor número en esta segunda, lo cual habla del trabajo que está realizando la 
Dirección de Tecnologías. 

 
Expuesto lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo establecido en los artículos 53, 57 último párrafo y 114 fracción III de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, así como Tercero de 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, instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que presente el 
proyecto de calificación de la gravedad de la falta y propuesta de medida de 
apremio en relación con los cinco sujetos obligados que no cumplieron, 
dentro del primero de los grupos, los cuales son: Sindicato de Docentes y 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; los 
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Ayuntamientos de Morelos y Apozol, así como el Sistema de Agua Potable 
de Tabasco, Zacatecas, dándose por enterados, sobre los dos sujetos 
obligados que ya solventaron en su totalidad las obligaciones de 
trasparencia del segundo trimestre del año 2018, a saber: Sistema Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado de Jerez y el Municipio de Concepción del 
Oro, Zacatecas. 

 
De igual manera se acuerda, darse por enterados sobre los resultados 

que se informan del segundo grupo de sujetos obligados, una vez 
transcurridos los veinte (20) días que se les otorgaran por ley para la 
solventación, aprobando dichos resultados, además de instruir a la 
Dirección de Tecnologías del Instituto, siguiendo con el procedimiento 
establecido para tal efecto, que notifiquen a aquellos sujetos obligados a 
través de sus Titulares, que aún no obtienen el 100% de cumplimiento, 
otorgándoles los últimos cinco (05) días hábiles para dichos efectos, 
cumpliendo así con lo previsto en el artículo artículo 57 fracción IV tercer 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas. 
 
 

9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el análisis del presunto incumplimiento del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, dentro del recurso de revisión IZAI-RR-
013/2019, a efecto de lo cual se le otorgaran hasta cinco (05) días hábiles para el 
cumplimiento de lo instruido vía resolución, y transcurrido dicho plazo, no se 
recibió notificación alguna de cumplimiento en las instalaciones del Instituto por 
parte del Sujeto Obligado que nos ocupa, situación por la cual, se tiene hasta este 
momento como incumplida dicha resolución, lo cual se somete a la consideración 
del Pleno para su conocimiento y determinación, proponiéndose por todo lo 
anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 188 fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
siguiendo con el procedimiento ahí establecido, se de vista nuevamente al sujeto 
obligado a través de su superior jerárquico, que en el caso concreto lo sería el H. 
Cabildo, en razón de que se había instruido originalmente al C. Presidente 
Municipal, para que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, den 
cumplimiento puntual a dicha resolución, y solo, en caso de no ser así, sería sujeto 
a la aplicación de medidas de apremio. 

 
En uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA refiere que este 

es uno de los casos en los que son pocos pero existen, de que desde la misma 
solicitud ha existido una falta de respuesta a través del sujeto obligado, e incluso 
ya con el recurso y su resolución, por lo que considera es totalmente apegado a lo 
que refiere el fundamento jurídico antes citado, y que sea el H. Cabildo quien 
conozca del tema par que en su momento resuelva se entregue la información y 
se no ser así, aplicar las medidas de apremio a razón del incumplimiento del 
sujeto obligado. 

 
Expuesto lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, 
respecto del incumplimiento del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas, dentro del recurso de revisión IZAI-RR-013/2019, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, siguiendo con el 
procedimiento ahí establecido, se de vista nuevamente al sujeto obligado a 
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través de su superior jerárquico, que en el caso concreto lo sería el H. 
Cabildo, en razón de que se había instruido originalmente al C. Presidente 
Municipal, para que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, den 
cumplimiento puntual a dicha resolución, y solo, en caso de no ser así, sería 
sujeto a la aplicación de medidas de apremio. 
 
 

10.- En cuanto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el informe que rinde la C. Comisionada Dra. Norma Julieta del Río 
Venegas en relación con la invitación que realiza el ITEI sobre la FIL 2019, por lo 
que en uso de la voz manifiesta que es un ejercicio que se realiza cada año, y que 
el Organismo Garante de la transparencia en Jalisco extiende la invitación para 
participar en dicha Feria, recordando que incluso el año próximo anterior estuvo 
presente personal de la Dirección de Capacitación del IZAI, por lo que en este 
momento, por la etapa en la que nos encontramos, el procedimiento sería sólo 
contestar que sí se está interesado en participar por parte del IZAI, tal y como 
sucediera el año anterior, por lo que se vería lo conducente para que sea 
concretado en el mes de noviembre. 

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

coincide totalmente con lo que manifiesta la C. Comisionada, Dra. Del Río 
Venegas, derivado además a la importancia que tiene dicho evento y que se ha 
asistido en los más recientes años por parte del Instituto, y que incluso en dicha 
Feria se llevan a cabo diversas actividades que tienen como eje el tema de la 
transparencia y la protección de datos personales. 

 
Expuesto lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, el 
aceptar la invitación que como cada año realiza el Instituto de Transparencia 
del Estado de Jalisco (ITEI), a efecto de que el Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IZAI), participe en las actividades y stand sobre la transparencia y 
protección de datos personales que año con año se coloca y realiza en dicho 
evento, para lo cual, se deberá de remitir a manera de contestación un oficio, 
en el que se plasme esencialmente la aceptación para participar en dicha 
actividad, tal y como sucediera el año próximo anterior. 
 
 

11.- En cuanto al décimo primer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el análisis del memorándum MEMO/DA-040/2019 signado por el 
Director Administrativo, C. LC Manuel de Jesús Palacios Mata, cediendo el uso de 
la voz al C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, quien refiere sobre el particular, 
que pone a consideración del Pleno, el hecho de que el pasado día doce (12) de 
los que transcurren, terminó su encargo como Comisionado el C. C.P. José 
Antonio de la Torre Dueñas, y que en razón al número celular oficial que éste 
tenía, se deberá de dar de baja dicho número; sin embargo, el ahora 
excomisionado, C. C.P. De la Torre Dueñas, solicita que una vez que se realice la 
baja oficial del número celular que tenía bajo su encargo, pudiera conservar dicho 
número para efectos personales, corriendo en consecuencia los gastos por tal 
concepto del plan o contrato de telefonía celular, a cargo del solicitante, con sus 
recursos económicos personales; señalando el Comisionado Presidente, Mtro. 
Montoya Álvarez, que una vez consultado con la Dirección Administrativa sobre la 
factibilidad de realizar lo que se solicita, ésta informa que no habría problema 
alguno en ceder el número al Comisionado, y que en lo subsecuente, a partir del 
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día trece (13) de los que transcurren, se haga cargo de los gastos que esto 
origina. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que 

aprovechando la coyuntura, recuerda sobre un acuerdo previo existente sobre la 
cancelación de los aparatos de telefonía celular oficiales, en razón de las medidas 
de austeridad. 

 
A lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA manifiesta que la 

Dirección Administrativa informara que en razón de que los contratos de telefonía 
ya terminaban en los meses de abril y mayo, ya no se renueven, en atención al 
acuerdo existente derivado de las medidas de austeridad, y así además, se 
cumplen con el plazo establecido en el contrato con la compañía telefónica, y que 
sólo en el caso del ahora excomisionado, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, 
se adelantaría la cancelación del plan por las razones expresadas con 
anterioridad. 

 
Expuesto lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con  
el análisis del memorándum MEMO/DA-040/2019 signado por el Director 
Administrativo, C. LC Manuel de Jesús Palacios Mata, darse por enterados y 
aprobar que se realicen los trámites para dar de baja el número oficial que 
tenía bajo su cargo el ahora excomisionado, C.P. José Antonio de la Torre 
Dueñas. 
 
 De igual manera se acuerda por las razones expuestas, en atención a 
la solicitud realizada sobre el particular por parte del C. excomisionado, C.P. 
De la Torre Dueñas, que una vez que se realice la baja oficial del número 
celular que tenía bajo su encargo, el antes citado conserve dicho número 
para efectos personales, corriendo en consecuencia los gastos por tal 
concepto del plan o contrato de telefonía celular, a cargo del solicitante, con 
sus recursos económicos personales y propios. 
 
 Finalmente se acuerda, en seguimiento a determinaciones previas 
sobre el particular, en razón a los contratos de telefonía celular oficiales que 
se usan por parte del Instituto, que toda vez que ya terminan en los meses 
de abril y mayo del año en curso, ya no se renueven, en atención al acuerdo 
existente derivado de las medidas de austeridad, cumpliendo así además, 
con el plazo establecido en los contratos por parte de la compañía telefónica 
 
 

12.- En cuanto al décimo segundo punto agendado para ser tratado, el 
mismo consistió en el Análisis del memorándum MEMO/DA-041/2019 signado por 
el Director Administrativo, C. L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, por lo que en 
uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA refiere que desea que 
quede constancia en el Pleno sobre la información relativa a las observaciones 
que hace llegar el Titular del Órgano Interno de Control (OIC) del IZAI sobre temas 
administrativos, deseando particularizar una, a través de la cual se recomienda por 
parte del OIC, que el Instituto derogue el Código de Ética y Conducta, el cual se 
ha estado trabajado en dos o tres sesiones por parte del personal tanto del 
Instituto como del Órgano Interno de Control, por lo cual no se puede derogar el 
que actualmente se encuentra vigente, hasta en tanto no se apruebe el Código de 
Ética por parte del Pleno, y será el mismo Pleno quien en su momento pueda 
aprobar y por ende, derogar el vigente, en razón a que el nuevo ya se encuentre 
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alineado con la nueva normativa y lineamientos que establece los Sistemas 
Nacional y Estatal Anticorrupción, que es de donde provienen dicho lineamientos, 
por lo que en ese sentido, no se podrá derogar o establecer una fecha para ello, 
hasta en tanto no se encuentre aprobado el nuevo Código de Ética, concluyendo 
al referir que la Dirección Administrativa del Instituto le seguirá dando el trámite 
correspondiente a cada una de dichas observaciones que son enviados por el 
Órgano Interno de Control, los cuales son meramente de forma, mismos que se 
estarán valorando, dando respuesta por parte de la Dirección antes citada. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que sobre el 

tema del Código de Ética ya se había referido en ocasiones anteriores en sesiones 
de Pleno, el cual se revisó en su momento el que fuera turnado por parte del 
Órgano Interno de Control, atendiendo una instrucción que se girara sobre el 
particular, encontrándose muchos errores en la elaboración del documento, siendo 
incluso una copia de otro documento, lo cual la misma comisionada detectara y lo 
corroborara con la Directora de Capacitación del Organismo Garante, por lo que 
señala estar de acuerdo que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece 
que una de las tareas de los Órganos Internos de Control efectivamente lo es la 
elaboración de dicho documento, más sin embargo, al venir la propuesta 
presentada con algunas inconsistencias, se tiene la obligación de laborar un buen 
documento, respetando lo que dice la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, 
trabajándolo de manera conjunta, de tal forma que resulte un documento ad hoc y 
alineado a la normativa, ayudando en ese sentido, razones por las cuales está de 
acuerdo con la propuesta del C. Comisionado Presidente. 

 
A lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala que 

coincidiendo con lo expresado por la C. Comisionada, Dra. NJRV, Código de Ética 
no debe de ser un documento tan extenso, sino que debe de ser muy práctico y 
cuidando los lineamientos, reiterando que se cumplirá en todo con lo que 
establecen dichas recomendaciones y que en el tema de la derogación sobre el 
particular que solicita el OIC, no es una facultad de la Dirección Administrativa el 
derogar normatividades vigentes, como sería el caso concreto, al ser 
exclusivamente del Pleno, y en además, no se puede derogar el Código de Ética 
que actualmente se encuentra vigente, hasta en tanto no se tenga listo el nuevo, 
para cuya elaboración se estará trabajando de manera conjunta como ya se 
estableciera con anterioridad, y una vez aprobado el nuevo por parte del Pleno, se 
referirá en éste sobre la derogación respectiva, el cual se presentara en próximas 
fechas, sin que ello implique realizarse de manera apresurada. 

 
Expuesto lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse por 
enterados respecto de lo que a través del documento que nos ocupa, 
informa el C. Director Administrativo del Instituto, en relación con las 
observaciones que hace llegar el Titular del Órgano Interno de Control (OIC) 
del IZAI sobre temas administrativos de forma; así como en lo particular, en 
relación con el tema contenido en una de dichas observaciones, sobre el 
Código de Ética del Instituto, en los términos antes señalados. 
 
 

13.- En cuanto al décimo tercero punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el informe sobre las actividades a realizarse los días 27 y 28 de mazo 
de los actuales, en la Ciudad de México acerca del Sistema Nacional de 
Transparencia, para lo cual, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, señala que se solicita se autorice por parte del Pleno la salida a la Cd. de 
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México los días antes manifestados, en razón de que habrá reunión de 
Comisiones que se generaran el día 27 de los que transcurren, entre las cuales 
será la que Coordina la C. Comisionada, Dra. NJRV, como lo es la de Rendición 
de Cuentas, así como el día 28, la del Sistema Nacional de Transparencia, 
asistiendo luego entonces tanto el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, así como las Directoras de Capacitación, Mtra. 
Humbelina Elizabeth López Loera, y la de Protección de Datos Personales, Lic. 
Alondra Sarahí Dávila de la Torre, toda vez de que ellas apoyan los trabajos de la 
Comisión que coordina la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas. 

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

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, el aprobar la 
asistencia a la Cd. de México los días 27 y 28 de los actuales, a las diversas 
reuniones de las Coordinaciones, así como del Sistema Nacional de 
Transparencia, a los CC. Comisionados integrantes del Pleno, Mtro. SMA 
(Presidente), así como de la C. Dra. NJRV; además de las Directoras de 
Capacitación, Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera, y la de Protección de 
Datos Personales, Lic. Alondra Sarahí Dávila de la Torre; aprobándose en 
consecuencia, todas las erogaciones que para tal fin se realicen. 
 
 

14.- En cuanto al décimo cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para aprobación de la ampliación para liquidación, por 
lo que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA informa que 
una vez que llegara la ministración, se realice en razón a la liquidación que 
previamente se había autorizado por parte del Pleno. 

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

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con la 
presentación para aprobación de la ampliación para liquidación, el darse por 
enterados de que llegó la ministración, así como que se realice en razón a la 
liquidación que previamente se había autorizado por parte del Pleno. 
 
 

15.- En cuanto al décimo quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para autorización de Estados financieros y 
transferencias presupuestales correspondientes al mes de febrero del año en 
curso, por lo que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA 
señala que sobre el tema que nos ocupa, se presentan por parte del Director 
Administrativo, L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, los cuales se desglosan a 
detalle en la documentación que presenta para su conocimiento y aprobación de 
los integrantes del Pleno, mismos que se anexan a la presente acta y que se les 
diera a conocer, refiriendo además en términos generales, que existe un buen 
manejo, pulcro, razón por la cual refiere es el momento para anunciar y reconocer 
a dicha Dirección Administrativa, como lo realizan las demás Direcciones y Áreas, 
de que el Organismo Garante obtuvo el 100% de calificación en el tema de orden 
financiero, por lo cual se pone a consideración la aprobación de los estados 
financieros que nos ocupan. 
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De igual manera, sigue refiriendo, se pone a consideración los ajustes en 
temas del ejercicio de gastos, y la autorización de algunas transferencias 
presupuestales, a razón de las necesidades que el propio Instituto ha tenido, y que 
son transferencias que van ajustándose, con los gastos que racional y 
responsablemente se están realizando en el Instituto, lo cual de igual manera se 
detalla en los documentos que se encuentran en poder de los CC. Comisionados, 
así como desglosados a detalle en los anexos que se incluyen a la presente acta. 

 
Finalmente se pone a consideración, la posibilidad de poderle otorgar un 

aumento en sus percepciones de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) netos al 
mes, en atención a la carga de trabajo que realiza, al C. Lic. César Orlando 
Huitrado Martínez, quien fuera reasignado a la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
para lo cual, ya se consultó la viabilidad y posibilidad financiera del Instituto a la 
Dirección Administrativa, quien informa mediante documento signado por su 
Titular, L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, que sí existe dicha  solvencia 
presupuestal para ello, proponiéndose además que en caso de autorizarse, dicho 
incremento se realice a partir de la primer quincena del mes en curso. 

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

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.14 

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 en los términos presentados por parte de la Dirección 
Administrativa del IZAI, lo cual se detalla y desglosa en los documentos 
anexos a la presente acta, los Estados financieros y transferencias 
presupuestales correspondientes al mes de febrero del año en curso. 
 

Finalmente se acuerda aprobar, por las razones expuestas para tal fin, 
un aumento en las percepciones de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) 
netos al mes, en atención a la carga de trabajo que realiza, al C. Lic. César 
Orlando Huitrado Martínez, incremento que se realizará a partir de la primer 
quincena del mes en curso. 
 
 
 

16.- Finalmente, en cuanto al décimo sexto punto agendado para ser 
tratado, el mismo consistió en la presentación para autorización de compra de 
licencia de software, concretamente la licencia anual de Office, a lo cual, en uso 
de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA refiere que es en atención a 
un documento que remite el Director Administrativo del Organismo Garante, a 
razón de una solicitud que el Titular de la Dirección de Tecnologías de la 
Información le realizara, en razón a la adquisición de los software, lo cual significa 
que todos los programas que se utilizan por parte del Instituto, son debidamente 
adquiridos, por lo que se presentan las cotizaciones, a lo cual, en atención a las 
facultades que tiene la Dirección Administrativa, se propone que sea dicha 
Dirección la que valore dichas cotizaciones y determinen la cotización que se la 
más conveniente en atención a costo y servicios, para la adquisición de una 
herramienta de trabajo totalmente original. 

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

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/14/03/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse 
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por enterados sobre la solicitud que se realiza, en relación con la 
adquisición - compra de licencias de software, concretamente la licencia 
anual de Office, aprobándose que se realice dicha adquisición, una vez que 
se efectúen el procedimiento contable – administrativo referido con 
anterioridad, por parte de la Dirección Administrativa del Instituto. 
 
 
 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.  
 

 
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).------
-------------------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 
 


