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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA DIEZ 

(10) DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019. 
 

Anexos:- Punto 10 y 11 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-,  

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

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
11:10 horas del diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de 
dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA). Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

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.- Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-058/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-065/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-077/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-082/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido Acción Nacional. 

8.- Presentación para resolución del Proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-002/2019; interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Villa de Cos, 
Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-003/2019; interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas. 
 10.- Presentación para autorización de Estados Financieros y 
Transferencias del mes de marzo del año en curso.  

11.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada) y el 
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Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, existe Quórum Legal para que se 
desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando razón de ello al primero de 
los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha 
Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la presente 
sesión, adicionándose los siguientes asuntos generales: 

 
a).- Informe de verificación a informe complementario que presenta el 

Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales. 
 
b).- Informe sobre presunto cumplimiento por parte del Sujeto 

Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto dentro del expediente IZAI-RR-032/2019. 

 
c).- Informe sobre presunto cumplimiento por parte del Sujeto 

Obligado, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción dentro del 
expediente IZAI-RR-067-BIS/2019. 

 
d).- Solicitud de prórroga para efecto de carga de información Primer 

Trimestre 2019 del Sujeto Obligado CECYTE Zacatecas. 
 
e).- Análisis del informe de asistencia y participación a la Segunda 

Cumbre Nacional de Gobierno Abierto 2019 de la C. Comisionada, Dra. NJRV 
y las Directoras Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila 
de la Torre. 

 
f).- Solicitud de adquisición de video proyector que realiza el Director 

de Tecnología de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales. 
 
g).- Solicitud de adquisición de la firma electrónica que realiza el 

Director de Tecnología de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales. 
 
h).- Presentación de Convocatoria para participar en el “Diplomado en 

Argumentación Jurídica y Clasificación de Información” que realiza entre 
otros el ITEI. 

 
i).- Solicitud de transferencia presupuestal para la adquisición de 

equipo tecnológico para la instalación de las nuevas herramientas 
tecnológicas desarrolladas. 

 
j).- Análisis de la integración de propuestas de nuevo personal en 

razón a la carga de trabajo. 
 
k).- Solicitud que realiza la Directora de Capacitación para que se 

reconsidere apoyo a personal adscrito a su cargo. 

 
l).- Informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con 

la posibilidad de ausentarse dos días en próximas fechas. 
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3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha tres (03) de abril del año 
dos mil diecinueve (2019), por lo que una vez puesta a consideración de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha tres 
(03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) en los términos presentados. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-058/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas 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-ORD11-IZAI/10/04/2019.3 

 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-058/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, MODIFICAR la 
respuesta emitida referente a las fechas en las que se transfirieron al Estado 
los recursos procedentes de los ramos 28 y 33 del año 1997 al año 2012, así 
como la respuesta dada a la forma en cómo se distribuyeron los recursos de 
los ramos 28 y 33 hacia las “instituciones” (dependencias o municipios) 
desde el año 1997 a la actualidad; para efecto de que en un plazo de cinco 
(05) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 
resolución, realice una búsqueda exhaustiva de dicha información y las 
remita a este Instituto, quien a su vez dará vista a la recurrente para que 
manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con los artículos 
187 y 188 de la Ley.  
 
 Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, 
se requiere al Sujeto Obligado para que dentro del término conferido para tal 
efecto, informe a este Organismo Garante el nombre del Titular de la Unidad 
responsable de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el 
superior jerárquico de éste. En la inteligencia que en caso de desacato, se 
procederá al trámite relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias 
legales, como lo son la aplicación de las medidas de apremio establecidas 
en la Ley de la materia. 
 
 De igual manera se acuerda CONFIRMAR las respuestas del Sujeto 
Obligado relativas a las respuestas otorgadas a los rubros de la solicitud 
referentes a los comprobantes de gastó por institución, así como a si 
solicitó devolución de impuestos por concepto de ISR e IVA, y a través de 
las cuales declaran inexistente la información, virtud a que como ha 
quedado precisado con anterioridad, del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, no le corresponde generar y/u ostentar la 
información solicitada. 

 
 
5.- Respecto al punto agendado como número cinco, éste consistió en la 

presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente IZAI-RR-065/2019, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Instituto 
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Tecnológico Superior de Fresnillo, por lo que concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.4 

 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-065/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, CONFIRMAR la 
respuesta otorgada por éste, a través de la cual proporcionó un hipervínculo 
para consultar diversos documentos requeridos, dentro de los cuales se 
encuentran los oficios de comisión del servidor público solicitado con la 
respectiva justificación, pues como ya se verificó por parte de este 
Organismo Resolutor, el hipervínculo es funcional. 
 

De igual manera se acuerda hacerle del conocimiento al recurrente, 
que en caso de que se encuentre inconforme con esta determinación, podrá 
impugnar la misma, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, o bien, a través del Juicio de 
Amparo ante el Poder Judicial de la Federación; lo anterior, de conformidad 
con lo establecido en artículo 66 segundo párrafo de la Ley de la Materia. 
 
 

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-077/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, por lo que concedido el uso 
de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez 
que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.5 

 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-077/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, con fundamento en el 
artículo 179 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, MODIFICAR la respuesta emitida por parte 
del Sujeto Obligado, para efectos de que en un plazo de cinco (05) días 
hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita a este 
Instituto la información faltante consistente en la convocatoria, con la que se 
le dará vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga, 
de conformidad con los numerales 187 y 188 de la Ley de la materia 

 
De igual forma se acuerda apercibir al Sujeto Obligado 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, que en caso de no realizar 
el cumplimiento a lo instruido en la presente resolución, podrá imponérsele 
las medidas de apremio a que refiere el numeral 190 de la Ley local de la 
materia, consistentes en amonestación pública o multa, de ciento cincuenta 
hasta mil quinientas veces la UMA; ahora bien, a efecto de garantizar el 
debido cumplimiento a la presente resolución, se le requiere para que dentro 
del término conferido, indique él o los nombre(s) del titular(es) del área(s) 
responsable(s) de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, indique 
el nombre del superior jerárquico de estos. 

 
 
7.- Respecto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
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el número de expediente IZAI-RR-082/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido Acción Nacional, por lo que concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.6 

 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-082/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Partido Acción Nacional, SOBRESEER el presente Recurso de 
Revisión por los argumentos vertidos en la presente resolución. 
 
 

8.-En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-002/2019; interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Villa de Cos, 
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-ORD11-IZAI/10/04/2019.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-DIOT-002/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Villa de Cos, 
Zacatecas, considerar INFUNDADA la denuncia, en atención a la tabla de 
aplicabilidad que actualmente se encuentra vigente, correspondiente al 
Sujeto Obligado que nos ocupa. 
 
 De igual manera se acuerda, revisar nuevamente la tabla de 
aplicabilidad del sujeto obligado, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Villa de Cos, Zacatecas, a efecto de que sea modificada y actualizada. 
 
 Finalmente se acuerda en relación con todo lo anterior, instruir a las 
Direcciones de Asuntos Jurídicos y de Tecnologías de la Información, para 
que en conjunto y de manera coordinada, revisen las tablas de aplicabilidad 
de todos los Sistemas de Aguas Potables en la Entidad que son 
considerados sujetos obligados, a efecto de unificar criterios en todas ellas, 
lo cual deberá de realizarse e informarse en la próxima sesión de Pleno. 

 
 
9.-Respecto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-003/2019; interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, por lo que concedido el uso 
de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez 
que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-DIOT-003/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, DECLARARLA 
FUNDADA; en consecuencia, se INSTRUYE al sujeto obligado para que en un 
plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, publique lo referente a las obligaciones a su cargo 
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correspondientes al artículo 39 fracción XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en los formatos 
establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la información de las obligaciones. 

  
De igual forma se acuerda, a fin de garantizar el debido cumplimiento 

de la presente resolución, requerir al Sujeto Obligado para que dentro del 
término conferido, informe a este Organismo Garante, el nombre del Titular 
de la Unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución. 

 
Apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio el cual 
puede consistir en una amonestación pública o en una multa al servidor 
público encargado de cumplir con la presente resolución. Lo anterior, en 
estricto apego a los artículos 68,190 y 191 de la ley de la materia. 
 

 
10.- En cuanto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para para autorización de Estados Financieros y 
Transferencias del mes de marzo del año en curso, hace uso de la voz el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, quien manifiesta que pone a la consideración 
del Pleno la información sobre los Estados Financieros del Instituto 
correspondientes al mes de marzo del año 2019, la cual se encuentra desglosada 
y detallada en los documentos que se anexan para tal efecto a la presente acta, 
en el que se podrá apreciar en qué y cómo se están gastando los recursos 
económicos de las diferentes partidas y rubros, generándose un detalle de cada 
uno de dichos gastos, refiriendo además que de lo anterior se observa que se ha 
realizado un trabajo muy importante por parte del Director Administrativo, L.C. 
Manuel de Jesús Palacios Mata, los cuales se presentarán en cada uno de los 
meses a la H. Legislatura del Estado, a efecto de generar la disciplina y orden de 
que se esté revisando por parte de la Soberanía Popular, y en su momento a 
través de la Auditoría del Estado, el cómo se está realizando el trabajo de los 
gastos del Organismo Garante.  

 
Informando además el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, 

en relación con la revisión de los Estados Financieros, que en el mes de abril y 
mayo del año que transcurre, se estará llevando a cabo una auditoría por parte del 
Órgano Fiscalizador del Estado al Organismo Garante de la Transparencia en la 
Entidad, derivado de la solicitud que realizara el propio Pleno del Instituto, a efecto 
de tener la tranquilidad y seguridad de cómo se está realizando el manejo de los 
recursos públicos, lo cual corrobora un ejercicio importante en el tema de la 
disciplina financiera, por parte del Organismo Garante, y permita observar el cómo 
se está llevando a cabo el manejo de los recursos financieros; manifestando a la 
C. Dra. NJRV, integrante del Pleno, que está totalmente a la vista los estados 
Financieros antes citados, en donde se establecen os gastos en cada uno de los 
rubros ahí consignados, a efecto de su aprobación y posterior remisión a la H. 
Legislatura del Estado. 

 
De igual manera, señala el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, que se 

realizaron ajustes en diversos Capítulos presupuestales, lo cual implicó la 
realización de transferencias a partidas donde pudiera estar necesitándose 
mayores recursos económicos, para la operatividad del propio Instituto, poniendo 
a la vista y sometiendo a la consideración, la aprobación de las transferencias 
presupuestales, cuya información se encuentra de igual manera de forma 
detallada y desglosada en los documentos que para tal efecto se anexan, y que 
hace llegar el Director Administrativo del IZAI, información que ya se estuvo 
revisando y se coincide totalmente con lo ahí plasmado, información atinada y 
ordena que tiene la Dirección antes referida. 
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Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV refiere reconocer el buen 
trabajo que se está realizando en la Dirección Administrativa del Instituto, 
encabezada por su Titular el LC Manuel de Jesús Palacios Mata, señalando 
además que el desempeño de alguien se mide por los resultados que se obtienen, 
incluso reconocido lo anterior por parte de la Auditoría Superior del Estado, 
quienes reconocen que se está llevando un manejo de los recursos económicos 
del Instituto de manera sana, reconocimiento que por venir de la instancia 
fiscalizadora en la Entidad cobra mayor relevancia, por lo que los resultados 
hablan por sí mismo, sumándose al reconocimiento del excelente trabajo que 
efectúa la Dirección Administrativa, encabezada por su Titular, el C. L.C. Palacios 
Mata. 

 
No existiendo más comentarios o manifestaciones sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, el 
darse por enterados y aprobar los Estados Financieros del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, correspondientes al mes de marzo del año 2019, así como 
las transferencias presupuestales, en los términos en que fueran 
presentadas por parte de la Dirección Administrativa del Organismo Garante, 
los cuales se anexan a la presente. 

 
De igual manera se acuerda, instruir a la Dirección Administrativa del 

Instituto, a efecto de que dicha información sea presentada a la H. 
Legislatura del Estado mes con mes, a partir del mes de febrero del año que 
transcurre, tal y como se venía realizando ya con anterioridad. 

 
 
11.- Respecto al décimo primero punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en los asuntos generales, a saber: 
 
a).- En relación con la verificación a informe complementario que presenta 

el Director de Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, es 
que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala que se 
presentan por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información los 
resultados del resto de sujetos obligados evaluados en cuanto a la información 
denominada obligaciones de transparencia correspondiente al segundo trimestre 
del año 2018, por lo que cede el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, a 
efecto de que detalle sobre el particular. 

 
Así las cosas, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que efectivamente, tal 

y como lo manifestara el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, en este 
momento se presentan ante el Pleno para su conocimiento y eventual aprobación, 
los resultados del segundo grupo de sujetos obligados a quienes se evaluara sus 
obligaciones de transparencia correspondientes al segundo trimestre del año 
2018, cumpliendo así con los plazos establecidos dentro del calendario de 
evaluación que para tal efecto fuera aprobado por el Pleno. 

 
Señalando además, que este segundo grupo de sujetos obligados tienen 

como característica común, entre otras, que fueron aquellos que ante la 
calificación que obtuvieran previamente, y toda vez que no alcanzaban aun el 
100% de cumplimiento en sus obligaciones de transparencia, se les enviara un 
dictamen el día 15 de marzo del año que transcurre, el cual atendieran, donde se 
les indicaban las áreas de oportunidad que aún tenían, y en el cual se les 
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concedía, tal y como lo establece la Ley de Transparencia Local en su artículo 57 
penúltimo párrafo, cinco (05) días hábiles más para dicho efecto. 

 
Así las cosas, es que se presenta dicho listado por parte de la Dirección de 

Tecnologías de la Información, en el que se observan los resultados obtenidos en 
esta etapa definitiva, desprendiéndose que de 15 sujetos obligados que finalmente 
llegaron hasta esta etapa, 09 de ellos obtuvieron el 100%, es decir, tienen de 
forma completa y actualizada las obligaciones de transparencia correspondientes 
al segundo trimestre del año 2018, a saber: Secretaría de Seguridad Pública; 
Ayuntamiento de Guadalupe; Sindicato Independiente de Trabajadores de 
Telesecundarias en el Estado de Zacatecas; Servicios de Salud; Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales; 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de Calera; Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado de Cd. Cuauhtémoc; Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez y Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior de Loreto. 

 
Por su parte, 06 sujetos obligados no lograron cumplir a satisfacción con lo 

que establece la norma jurídica sobre el particular, es decir, no tuvieron al 100% 
sus obligaciones de transparencia correspondientes al segundo trimestre del año 
2018, no obstante las diversas oportunidades que por Ley se les otorgaran, siendo 
estos los siguientes: Ayuntamiento de Jalpa; Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo; Partido de la Revolución Democrática; 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Teúl de González 
Ortega; Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nochistlán y el 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Luis Moya. 

 
Ahora bien, tal y como se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Zacatecas en sus artículos 53, 57 último 
párrafo y 114 fracción III, 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, 
se propone que para este último grupo de 06 sujetos obligados que no alcanzaron 
el 100% de cumplimiento en sus obligaciones de transparencia correspondientes 
al segundo trimestre del año 2018, se le 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 que corresponda imponer, según la 
calificación finalmente obtenida. 

 
Por todo lo anterior, no existiendo comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse 
por enterados sobre lo que se informa en el presente asunto, así como 
aprobar los resultados obtenidos en relación a los 15 sujetos obligados que 
se enlistan en el documento que se anexa, que llegaran hasta la última etapa, 
dentro del procedimiento de verificación de las obligaciones de 
transparencia, correspondientes al segundo trimestre del año 2018. 

 
De igual manera, 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, y 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 
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Información Pública del Estado de Zacatecas, se acuerda 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 06 sujetos obligados que no cumplieron con el 100% en sus obligaciones 
de transparencia correspondientes al segundo trimestre del año 2018, a 
saber: Ayuntamiento de Jalpa; Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Fresnillo; Partido de la Revolución Democrática; Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Teúl de González Ortega; 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nochistlán y el 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Luis Moya. 

 
 
b).- En cuanto al informe sobre presunto cumplimiento por parte del Sujeto 

Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto 
dentro del expediente IZAI-RR-032/2019 que se somete a la consideración del 
Pleno, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, realiza 
una síntesis sobre los antecedentes del asunto que se plantea, en el cual 
sustancialmente consiste en el informe de cumplimiento de resolución que el 
sujeto obligado remitiera al IZAI, en el que señala haber dado contestación al 
recurrente, y con ello cumplimiento a lo ordenado vía resolución, publicando la 
respuesta en los estrados del sujeto obligado, virtud a que no se tenía otro medio 
de notificación. 

 
Una vez lo anterior, derivado de lo referido, toda vez que la respuesta fue 

proporcionada y notificada por la única vía legal que se tenía para ello, es decir, 
vía estrados, enviándose incluso evidencia de dicha publicación, cumpliéndose así 
el objetivo final de la intervención del Organismo Garante de la Transparencia, 
como lo es, que la información pública sea proporcionada, es que propone, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 188 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se 
tenga por cumplida dicha resolución, y por ende, por concluido el presente recurso 
de revisión, archivándose como asunto totalmente concluido. 

 
No existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en 
relación con el presunto cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto 
dentro del expediente IZAI-RR-032/2019, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 188 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, tener por cumplida dicha 
resolución, y por ende, por concluido el presente recurso de revisión, 
archivándose como asunto totalmente concluido. 

 
 
c).- Sobre el informe de la notificación del presunto cumplimiento por parte 

del Sujeto Obligado, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
dentro del expediente IZAI-RR-067-BIS/2019, es que se informa al Pleno sobre la 
notificación que fuera realizada al Organismo Garante por parte del sujeto 
obligado, a través del cual informa haber completado la entrega de la información 
al recurrente que les fuera instruida, notificándoselo al recurrente, y aportando 
incluso como prueba de todo lo anterior, documentales que así lo acreditan, todo 
lo cual expone a manera de una síntesis ejecutiva para mayor claridad del punto 
que nos ocupa el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA. 
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Derivado de lo antes expuesto, toda vez que la respuesta fue proporcionada 
y notificada al recurrente, enviándose incluso evidencia de ello, cumpliéndose así 
el objetivo final de la intervención del Organismo Garante de la Transparencia, 
como lo es, que la información pública sea proporcionada, es que propone, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 188 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se 
tenga por cumplida dicha resolución, y por ende, por concluido el presente recurso 
de revisión, archivándose como asunto totalmente concluido. 

 
No existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en 
relación con el presunto cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción dentro del 
expediente IZAI-RR-067-BIS/2019, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 188 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, tener por cumplida dicha 
resolución, y por ende, por concluido el presente recurso de revisión, 
archivándose como asunto totalmente concluido. 

 
 
d).- Respecto de la solicitud de prórroga para efecto de carga de 

información, correspondiente al Primer Trimestre del año 2019, que realiza el 
Sujeto Obligado, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Zacatecas (CECYTE Zacatecas), es que concedido el uso de la voz a la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, señala que efectivamente, dicho asunto se plantea al 
Pleno, a efecto de su conocimiento y determinación sobre lo que se solicita por 
parte del Sujeto Obligado antes citado, motivado sobre todo, según se expone, a 
que derivado de la problemática presupuestal que enfrenta el subsistema en todo 
el país, la Confederación Nacional de los Sindicatos de los CECYTEs, convocó a 
un paro de actividades a partir del día 8 de abril de 2019, por lo que las 
instalaciones de dichas Instituciones Educativas quedarán cerradas; refiriendo de 
igual forma, la proximidad del período vacacional de Semana Santa, el cual 
iniciaría el próximo 12 de los que transcurren, extendiéndose por dos semanas. 

 
Señala además, que una vez que llegara el documento a través del cual se 

solicita dicha prórroga, a efecto de tener antecedentes que en un momento 
determinado auxilien en la toma de decisiones, es que solicitó a la Dirección de 
Tecnologías del Instituto, se informara sobre el comportamiento que en materia de 
solicitudes y sobre todo cumplimiento en las obligaciones de transparencia ha 
tenido el sujeto obligado solicitante, a lo cual se comunicó que el CECYTE 
Zacatecas ha recibido en el transcurso del año 5 solicitudes de información, y que 
en la evaluación a las obligaciones de transparencia correspondiente al primer 
trimestre del año 2018, obtuvo un 100% de cumplimiento, es decir, que es de los 
sujetos obligados que se advierte, tratan de cumplir con el Derecho Humano del 
acceso a la Información pública, por todo lo cual, propone se conceda la prórroga 
solicitada, la cual se extendería hasta el viernes 03 de mayo del año que 
transcurre, misma que sería notificada vía oficio por parte de la Dirección de 
Tecnologías del Organismo Garante. 

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

con base en todo lo expuesto, no tiene objeción alguna en que se conceda la 
prórroga que se solicita, en los términos precisados por parte de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV. 

 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en 
relación con la solicitud de prórroga para efecto de carga de información, 
correspondiente al Primer Trimestre del año 2019 que realiza el Sujeto 
Obligado, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Zacatecas (CECYTE Zacatecas), conceder la prórroga solicitada, la cual se 
extendería hasta el viernes 03 de mayo del año que transcurre, misma que 
deberá de ser notificada vía oficio por parte de la Dirección de Tecnologías 
del Organismo Garante. 
 

 
e).- Respecto del análisis del informe de asistencia y participación a la 

Segunda Cumbre Nacional de Gobierno Abierto 2019 de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV y las Directoras Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra 
Dávila de la Torre, a realizarse los días 06 al 08 de mayo del año que transcurre 
en las instalaciones del INAI en la Cd. de México, es que en uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que cada año se realiza dicha cumbre, 
realizándose en el presente año los días y lugar antes referidos, y en donde 
incluso en esta ocasión, se les solicitó se grabara un video y fuera enviado 
previamente, informando de la asistencia de las señaladas, virtud, en lo que a su 
persona se refiere, que es la encargada de dicho tema en Zacatecas, así como la 
Mtra. López Loera y la Lic. Dávila de la Torre, quienes dentro del tema que nos 
ocupa, acudirían para asistir a la C. Comisionada Dra. Del Río Venegas, tal y 
como lo realizan en todas las reuniones que sobre dicho tópico se efectúan en 
nuestra Entidad, como facilitadoras y auxiliando en la coordinación de dichas 
sesiones, por todo lo cual se informa para conocimiento, además de la aprobación 
para la erogación en viáticos que para dicho efecto se realicen. 

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

que también se incluya su asistencia a dicho evento, en virtud a que está 
interesado en acudir, por ser el tema de Gobierno Abierto, el cual ha sido 
trabajado de manera muy puntual en el Estado de Zacatecas. 

 
No existiendo más comentarios sobre el tema que nos ocupa, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en 
relación con el informe sobre la asistencia y participación a la Segunda 
Cumbre Nacional de Gobierno Abierto 2019, a realizarse los días 06 al 08 de 
mayo del año que transcurre en las instalaciones del INAI en la Cd. de 
México, darse por enterados, y aprobar la asistencia a dicho evento de los 
CC. Comisionados que integran el Pleno, a saber, Mtro. SMA (Presidente) y 
Dra. NJRV; así como las CC. Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. 
Alondra Dávila de la Torre, Directoras de Capacitación y Vinculación con la 
Sociedad, así como de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Instituto, respectivamente; aprobándose en consecuencia, 
todas y cada una de las erogaciones que se generen con dicho motivo. 

 
 
f).- En relación con la solicitud de adquisición de video proyector que realiza 

el Director de Tecnología de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, por 
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lo que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA señala sobre el 
particular que es un tema relativo a la adquisición de un proyector de muy buena 
calidad, el cual es importante y necesario, a efecto de otorgar una proyección de 
mayor calidad a las personas que asisten a nuestras instalaciones, concretamente 
dentro del tema de las capacitaciones que se imparten, por lo que considera es 
completamente justificable dicha solicitud, por lo que está de acuerdo en apoyar 
que se pudiera adquirir lo que ahora se solicita. 

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

acuerdo en que se adquiera el video proyector que se solicita, y que éste sea de 
buena calidad, por ser necesario para las proyecciones que se realizan en materia 
de capacitación dentro de las instalaciones del Instituto. 

 
De igual forma, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta y propone, que 

dentro del punto que nos ocupa, por tratarse del tema de adquisiciones, se analice 
la posibilidad de adquirir un muy buen equipo tecnológico para el uso exclusivo de 
las transmisiones en vivo que se realizan vía internet, de las sesiones de Pleno, el 
cual incluiría una computadora lap top, con las especificaciones y requerimientos 
necesarios y ad hoc para que se lleve a cabo una transmisión de calidad, así 
como la adquisición de cinco micrófonos de conferencia inalámbricos, que 
complemente además la calidad de audio en dichas transmisiones, a efecto de 
evitar las fallas que por cuestiones de equipo se pudieran presentar en el 
desarrollo de las sesiones, como incluso por desgracia en la presente sesión ha 
sucedido, realizando incluso la aclaración, de que dicho equipo de cómputo que se 
adquiera sea única y exclusivamente para las sesiones de Pleno, equipo que 
quedaría bajo resguardo de la Secretaría Ejecutiva, virtud a que incluso, existe el 
presupuesto y la partida presupuestal para llevar a cabo en caso de ser aprobado, 
la adquisición de lo antes referido. 

 
Y para los efectos administrativos a que haya lugar, se propone en el tema 

de las adquisiciones antes citadas, que se coordinen las Direcciones 
Administrativas y de Tecnologías de la Información, a efecto de que observando 
los requisitos legales que las leyes de la materia señalan, se pudieran realizar 
dichas adquisiciones, en caso de así ser aprobado, es decir, que entre otras 
cosas, lleven sus respectivas cotizaciones y dictamen; sin embargo, proponiendo 
que se realice dicho procedimiento administrativo de adquisición, pero que se 
apruebe ya desde este momento su adquisición. 

 
A su vez, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA refiere que está 

completamente de acuerdo con lo que propone la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 
todos y cada uno de sus términos, agregando sobre el particular, en referencia con 
la adquisición del equipo tecnológico para las transmisiones en vivo de las 
sesiones de Pleno, que la finalidad primordial de esto, es que dichas 
transmisiones se realicen con una mayor calidad y nitidez en imagen y sonido, en 
pro de la transparencia y rendición de cuentas, que redunde en un beneficio para 
la población en general interesadas en dichos temas. 

 
Respaldando la propuesta inicial sobre el particular, es decir, que se 

autoricen las adquisiciones tanto del proyector, así como de la computadora 
portátil Lap top, además de los cinco micrófonos de conferencia inalámbricos, una 
vez que se realicen puntualmente todos los trámites administrativos de 
adquisiciones que por Ley deben de cubrirse, como serían entre otros, las 
cotizaciones respectivas y el dictamen, lo cual se ejecutaría de manera conjunta a 
través de las Direcciones de Administración y de Tecnologías de la Información 
del Instituto; y que una vez que se adquiera el equipo para transmisiones de las 
sesiones, se resguarde por parte de la Secretaría Ejecutiva, al ser éste de uso 
exclusivo para lo que se adquirirá. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, 
aprobar, las adquisiciones tanto del proyector, así como de la computadora 
portátil Lap top, además de los cinco micrófonos de conferencia 
inalámbricos, una vez que se realicen puntualmente todos los trámites 
administrativos de adquisiciones que por Ley deben de cubrirse, como 
serían entre otros, las cotizaciones respectivas y el dictamen, lo cual se 
ejecutaría de manera conjunta a través de las Direcciones de Administración 
y de Tecnologías de la Información del Instituto; y que una vez que se 
adquiera el equipo para transmisiones de las sesiones, se resguarde por 
parte de la Secretaría Ejecutiva, al ser éste de uso exclusivo para lo que se 
adquirirá. 

 
 
g).- Respecto de la solicitud de adquisición de la firma electrónica que 

realiza el Director de Tecnología de la Información, MTI Luis Fernando Araiz 
Morales, lo cual tiene como objetivo primordial, producir los efectos jurídicos 
idénticos a la firma manuscrita, y en consecuencia, con un mismo valor probatorio 
entre ambos, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
señala que en el mismo sentido del punto antes analizado y aprobado, que se 
somete a la consideración la realización en el mes de mayo del año que transcurre 
de la firma electrónica, una vez que se tenga la suficiencia presupuestal para 
dichos efectos. 

Señalando además, que el tema de firma electrónica es muy importante, 
toda vez que viene a abonar en el trabajo de las Direcciones de Asuntos Jurídicos, 
de Tecnologías de la Información, e incluso de la propia Secretaría Ejecutiva, y del 
propio Instituto, toda vez que con la firma electrónica ya se podrán realizar 
notificaciones de manera legal, así como el manejo en lo que es la PNT, es decir, 
considera es una herramienta muy importante que no se había tenido la 
posibilidad de realizar la adquisición, pero se considera se estará en condiciones 
de hacerlo, como ya se mencionó, en el mes de mayo del año en curso, 
reconociendo que dicha iniciativa de adquisición de la firma electrónica en su 
momento fue iniciada e impulsada por la C. Comisionada, Dra. NJRV; proponiendo 
que para su adquisición, se realice el mismo procedimiento administrativo de 
adquisición, observando en todo momento lo que la Ley en materia de 
Adquisiciones aplicable establece, como serían las cotizaciones, con la búsqueda 
del mejor proveedor. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que reafirma lo que 

refiere el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, recordando que lo que ahorita 
se presenta, es la etapa final en dicho tema, ya que previo a ello, se tuvieron 
varias reuniones de trabajo con el C. Jesús Pérez, que en su momento fue el 
Encargado de Tecnologías de la hoy Secretaría de la Función Pública, toda vez 
que en Zacatecas quien está trabajando con dicha figura de la firma electrónica es 
la Secretaría antes citada, quien a su vez trabaja dicho tema con la Secretaría de 
Finanzas, comentándose y analizándose además con el C. Comisionado Nacional, 
Mtro. Oscar Guerra Ford, existiendo todo un expediente sobre el tema, el cual 
ahora se concluye con la presentación para aprobación de la adquisición, 
solicitando que una copia de dicho expediente que existe sobre el particular se 
anexe, incluyendo la solicitud que para los mismos efectos incluso ya se solicitara 
hace aproximadamente dos años a la Secretaría de Finanzas. 

 
Solicitando y proponiendo además, tal y como lo refiriera el C. Comisionado 

Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, que deberá de estar completamente integrado 
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la documentación administrativa de adquisición, lo cual implican las tres 
cotizaciones con monto, el dictamen y el expediente que sobre el particular se 
tiene como antecedente, citado anteriormente, a efecto de que quede 
perfectamente justificada la erogación, proponiendo que en este momento se 
autorice la adquisición de la firma electrónica, y una vez que se tengan las tres 
cotizaciones, se realice el dictamen correspondiente por parte de las Direcciones 
Administrativas y de Tecnologías, y se presente dicha evidencia a los integrantes 
del Pleno. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, 
respecto de la solicitud de adquisición de la firma electrónica que realiza el 
Director de Tecnología de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, 
autorizar la adquisición de la firma electrónica. 

 
Instruyéndose además, que una vez que se tengan las tres 

cotizaciones, se realice el dictamen correspondiente por parte de las 
Direcciones Administrativas y de Tecnologías, y se presente dicha evidencia 
a los integrantes del Pleno, a efecto de cumplir con la normatividad en la 
materia, así como para que sustente y respalde a manera de evidencia el 
acuerdo que en este momento se emite, por lo que deberán de realizarse 
todos los trámites administrativos para dichos efectos. 
 

 
h).- En cuanto a la presentación de la Convocatoria para participar en el 

“Diplomado en Argumentación Jurídica y Clasificación de Información” que 
realizan entre otros el ITEI, es que el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
manifiesta que esto se realiza a través del Sistema Nacional de Transparencia, en 
el cual el Comisionado del ITEI Lic. Salvador Romero Espinoza, Coordinador de la 
Comisión Jurídica, realizó la invitación al Diplomado antes citado, el cual será en 
línea y totalmente gratis, proporcionando tres lugares, razón por la cual considera 
que ser importante que asistiera personal del IZAI, como lo sería de la Dirección 
de Protección de datos Personales, toda vez que incluso ya están realizando 
algunos proyectos de resolución, así como ver la posibilidad de que también lo 
tomara personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, pudiéndose enviar la 
propuesta pro parte del Pleno lo cual, revisando el programa que envían, sería 
muy importante, y en donde se advierte que en una sola ocasión tendrían que 
estar de manera presencial en la Cd. de Guadalajara, Jal., que sería al cierre del 
Diplomado, señalando que dicho Diplomado consta de cinco módulos por lo que al 
ser en línea se tendrá la posibilidad de poder trabajarlo desde sus propios equipos 
de cómputo, según sus cargas de trabajo. Siendo todo lo que manifiesta. 

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

acuerdo, y que por el tema de que se trata, y toda vez que está enfocado al tema 
de protección de datos personales, la prioridad de que tomen dicho Diplomado 
debiera de ser del personal de dicha Dirección, proponiendo que de los tres 
lugares que se proporcionan, dos de ellos fuera para dicho personal, como lo sería 
a la Lic. Alondra Dávila de la Torre y el otro para su auxiliar, la L.C. Ruby Durán 
Sánchez, y que se determine la Dirección de Asuntos Jurídicos quien ocuparía el 
tercer lugar disponible, por ir enfocado dicho Diplomado a la Dirección de 
Protección de Datos Personales, por lo que hoy mismo o a más tardar el día de 
mañana deberá de enviarse el documento al Comisionado del ITEI y Coordinador 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a efecto de notificarle las tres personas 
pertenecientes al Instituto que tomarán dicho Diplomado. 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en 
cuanto a la presentación de la Convocatoria para participar en el “Diplomado 
en Argumentación Jurídica y Clasificación de Información” que realizan 
entre otros el ITEI, aceptar la invitación realizada a tomar dicho Diplomado, 
debiendo de ocupar los tres lugares que se ofrecen, las CC. Lic. Alondra 
Dávila de la Torre y L.C. Ruby Durán Sánchez, Titular y Auxiliar de la 
Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respectivamente, así como determinándose por parte de la Dirección de 
Asuntos jurídicos del Instituto, una persona más para que tome dicho 
Diplomado, debiendo notificarse los participantes por escrito el día de la 
fecha o a más tardar mañana, al C. Comisionado Lic. Salvador Romero, 
Coordinador de la Comisión Jurídica del SNT. 

 
 
i).- En relación con la solicitud de transferencia presupuestal para la 

adquisición de equipo tecnológico para la instalación de las nuevas herramientas 
tecnológicas desarrolladas, es que en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA señala que en días pasados el personal de la Dirección de Tecnologías 
de la Información hizo la presentación de algunas herramientas tecnológicas que 
crearon y que son necesarias, razón por la cual, es que el Titular de dicha 
Dirección solicita la adquisición de dichos equipos tecnológicos para la instalación 
de esas nuevas herramientas, los cuales son necesarios para el mejor desarrollo 
de dichas herramientas, a lo cual, manifiesta no tener de su parte inconveniente 
alguno para ser aprobado, lo cual somete a la consideración del Pleno, toda vez 
que existe la suficiencia presupuestal para ello, y al adquirirse, proporcionará un 
mejor manejo de dichas herramientas, las cuales está presentando la Dirección de 
Tecnologías. 

 
No existiendo más comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en 
relación con la solicitud de transferencia presupuestal para la adquisición de 
equipo tecnológico para la instalación de las nuevas herramientas 
tecnológicas desarrolladas, el aprobar que ello se realice. 

 
 
j).- En relación con el análisis de la integración de propuestas de nuevo 

personal en razón a la carga de trabajo, es que en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA refiere que toda vez que el IZAI está teniendo 
diferentes actividades, en los cuales ha incrementado el trabajo en algunas 
Direcciones y áreas de trabajo como lo serían la de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, quienes están teniendo mayor número de 
solicitudes, así como de verificaciones, como lo serían a los avisos de privacidad; 
el tema de archivos, donde ya a partir del día 16 de junio ya entra en vigor, tanto la 
Ley General, así como la Ley Local de Archivos, recordando que en el tema de 
archivos, solo Zacatecas y Durango han aprobado sus respectivas leyes locales, 
totalmente armonizadas con la Ley General, por lo que en ese sentido y dada la 
participación que tiene el Organismo Garante, como parte importante del Sistema 
Estatal de Archivos que en su momento se creará en el propio Estado, por todo lo 
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cual se considera necesario reforzar dichas áreas, y toda vez que existe la 
propuesta de tres lugares, estos se cubran con personal que se incorporaría a la 
Secretaría Ejecutiva, la Dirección de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, así como en la de Archivos. 

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

que en el tema de archivos se pueda autorizar incluso la creación de la Dirección 
de Archivos, ante la necesidad real y urgente que se tiene, derivado de la 
existencia de las normas, tanto General como Local en la materia, y se pueda 
llevar a cabo por ende la contratación respectiva, siguiendo con la mecánica para 
dichos efectos que ya se ha establecido en el  
propio Organismo Garante, como lo es, que toda contratación sea por tres meses 
originalmente, donde en el caso de archivos y de protección de datos personales 
lo sería como personal de confianza, pero hasta en tanto no transcurran los tres 
meses iniciales y que se pueda estar en condiciones de evaluar su trabajo, los 
cuales serían por honorarios, señalando que se tienen los currículums respectivos, 
tres para cada caso en particular sobre las contrataciones a realizarse, solicitando 
se pudiera definirse en ese momento sobre las contrataciones, toda vez que se 
han revisado y analizado a detalle cada una de las propuestas con las que se 
cuenta, a lo cual señala que en el caso de archivos se pueda nombrar a la Lic. 
Alicia Rivera Díaz como Directora, y pueda incorporarse a partir del día primero 
(1°) de mayo, en razón de que para dicha fecha se tendrá la suficiencia 
presupuestal, contratación que como ya se refiriera, lo será durante tres meses 
bajo el concepto de honorarios, con la categoría de Director. 

 
 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que en el tema de 

Protección de Datos Personales, que tal y como lo manifestara el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, existe y cada vez se incrementa la carga de trabajo en la 
Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, además 
de que su Titular también lleva el tema de Gobierno Abierto, además que el punto 
sobre protección de datos personales es muy grande, y solo se cuentan hasta la 
fecha dos personas para su atención, lo cual resulta insuficiente, por lo cual, una 
vez revisados los currículums que sobre el particular se presentaran, se tiene un 
perfil que se considera idóneo, persona experta en el rubro de protección de datos 
personales, quien tiene una experiencia basta, el cual ingresaría como Jefe de 
Departamento de Protección de Datos Personales, bajo la misma modalidad que 
la persona antes citada para el caso de archivos, es decir, ingresar bajo un 
contrato por honorarios los primero tres meses y con posterioridad, en caso de 
ratificarse, cambiaría a personal de confianza. 

 
A su vez, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, concedido el uso de la voz, 

manifiesta que como es de todos conocido, la Secretaría Ejecutiva a su cargo 
tiene y siempre ha tenido una carga de trabajo muy grande, derivado a los 
diversos temas que tienen que estarse atendiendo, y que no obstante la persona 
con la que cuenta para su apoyo, ello es insuficiente, razón por la cual, se hizo la 
solicitud de poder contratarse una persona más para que abone y auxilie en las 
labores de la Secretaría Ejecutiva, y aligere un poco la carga de trabajo que se 
tiene, para lo cual, analizados de igual forma diversos currículums con que se 
cuenta, se propone que pudiera contratarse para el apoyo a la Secretaría antes 
referida, a través de un contrato por Honorarios, con vigencia del 1° de mayo al 31 
de diciembre, ambos del año en curso, a la C. Ana Karina Vázquez de la Trinidad, 
derivado al perfil que tiene y que se considera ideal para cubrir las necesidades 
que en dicha área se tienen. 

 
Finalmente, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que aprovechando el 

tema que nos ocupa, y toda vez que nuevamente se retomó por parte de la 
Legislatura la elección del nuevo(a) Comisionado(a) que integrará el Pleno del 
Instituto, recordando y aprovechando que existe un margen en cuanto a recursos 
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económicos, y que se había destinado para la contratación de un asistente para 
quien se incorporara como Comisionado(a), es que propone que también se 
autorice de una vez la contratación de una persona que fungirá como asistente del 
nuevo(a) comisionado(a), con un contrato igual y similar a la que se propone para 
la asistente de la Secretaría Ejecutiva, y que en cuanto ingrese el Comisionado(a), 
sea quien elija e incorporé a quien sería su asistente, pero que desde este 
momento se acuerde y apruebe; además de incluirse la contratación de una 
persona como auxiliar de la Dirección Administrativa. 

 
A la propuesta anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere y 

aclara que la persona que tenía como asistente el ahora excomisionado, C.P. José 
Antonio de la Torre Dueñas, a saber, la C. Maribel Parga Ramos, fue designada 
como Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto, razón por la cual no 
podría hacer las funciones de asistente, por lo que tal y como se ha propuesta, 
iniciaría también a laborar en caso de así suceder, a partir del 1° de mayo del año 
en curso, si es que para esa fecha ya estuviera la designación del nuevo 
Comisionado(a), pues sería él o ella quien lo designaría. 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por todas las razones expuestas para ello, en relación 
con el análisis de la integración de propuestas de nuevo personal al IZAI, en 
razón a la carga de trabajo existente, aprobar las siguientes contrataciones: 

 
I.- Lic. Alicia Rivera Díaz, como Directora de Archivos, quien se 

incorporaría a partir del día primero (1°) de mayo del año en curso, 
contratación que lo será durante los primeros tres meses bajo el concepto 
de honorarios, con la categoría de Director, y una vez lo anterior, analizado 
su desempeño, con la posibilidad de que se le renovara su contrato, pero 
ahora bajo la modalidad de trabajador de confianza; 

II.- Una persona para la Dirección de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, teniéndose un perfil que se considera 
idóneo, persona experta en el rubro de protección de datos personales, 
quien tiene una experiencia basta, el cual ingresaría como Jefe de 
Departamento de Protección de Datos Personales, bajo la misma modalidad 
que la persona antes citada para el caso de archivos, es decir, ingresar bajo 
un contrato por honorarios los primero tres meses y con posterioridad, en 
caso de ratificarse, cambiaría a personal de confianza; 

III.- C. Ana Karina Vázquez de la Trinidad, como asistente (auxiliar) de 
la Secretaría Ejecutiva, a través de un contrato por Honorarios, con vigencia 
del 1° de mayo al 31 de diciembre, ambos del año en curso; y 

 
IV.- Una persona que fungiría como asistente del nuevo(a) 

Comisionado(a), con un contrato igual y similar a la que se propone para la 
asistente de la Secretaría Ejecutiva, es decir, del 1° de mayo al 31 de 
diciembre, ambos del año en curso, y que en cuanto ingrese el 
Comisionado(a) nuevo, sea quien elija e incorporé a quien sería su asistente; 
aprobándose además, la contratación de una persona como auxiliar de la 
Dirección Administrativa. 

 
 
k).- Sobre la solicitud que realiza la Directora de Capacitación para que se 

reconsidere apoyo a personal adscrito a su cargo, es que en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala que derivado a las actividades que 
efectúa la Dirección antes citada, en el cual se observa que las actividades y el 
trabajo han aumentado, es que su Titular, la Mtra. Humbelina Elizabeth López 
Loera, solicita la posibilidad de que se considere el hacer un reajuste en el tema 
del personal a su cargo, para lo cual está de acuerdo, ya que solo por mencionar 
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algunas de las labores que realizan y estarán realizando, en la presente semana 
se tendrán más de ocho capacitaciones fuera y dentro de las instalaciones del 
propio Instituto, capacitaciones que aun y cuando son temas diversos, incluso de 
otras Direcciones, siempre las coordina el personal de Dirección de Capacitación, 
por lo que reitera que está de acuerdo en lo que solicita la Titular de la Dirección, a 
razón de fortalecerla. 

 
Acto seguido, hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien 

señala que cuando ella llegó al Instituto, se homologaron los salarios según las 
claves, y que en el caso de la C. Teresa Saavedra Juárez, quien labora para dicha 
Dirección, tiene una categoría que no corresponde a su carga de trabajo, ya que 
debería de ganar como los proyectistas o la Dirección de Tecnologías de la 
Información, ya que por las múltiples actividades que se realizan en la Dirección 
de Capacitación, al ser incluso proactivas en sus labores, se considera que lo justo 
es aprobar lo que solicita su Titular, es decir, la recategorización a las LPI. Teresa 
Saavedra Juárez y Hortencia Alejandra Castro Castañeda, para lo cual, entre otras 
cosas, se gestionara el recurso. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, sobre la solicitud 
que realiza la Directora de Capacitación, Mtra. Humbelina Elizabeth López 
Loera, para que se reconsidere apoyo al personal adscrito a su cargo, 
aprobar lo requerido en los términos en que se manifiesta en el documento 
que se presenta y anexa a la presente acta, a saber, la recategorización a las 
LPI. Teresa Saavedra Juárez y Hortencia Alejandra Castro Castañeda. 

 
 
l).- Finalmente, en cuanto al informe que realiza la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, en relación con la posibilidad de ausentarse dos días en próximas fechas, 
de las cuales, de concretarse aún no cuenta con las fechas precisas, es que solo 
desea dejar asentado dicha posibilidad y que en caso de que se llegara a 
concretar, se encuentre ya autorizado por parte del Pleno, y en caso de 
consumarse y realizarse la utilización de dichos días, en próxima sesión de Pleno 
se informaría, para establecer con precisión las fechas. 

 
No existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD11-IZAI/10/04/2019.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en cuanto al 
informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con la 
posibilidad de ausentarse dos días en próximas fechas, darse por enterados 
y en caso de concretarse, autorizar lo solicitado. 

 
 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las trece horas con siete 
minutos (13:07 H.) del día de la fecha.  

 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 
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Firmada que fue la presente acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente foja forma parte del acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano 

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

en fecha 10 de abril de 2019 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de diez (10) 

fojas útiles por ambos lados y una (01) solo por su anverso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


