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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 TRES 
(03) DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

 
Número: ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019. 

 
Anexos:- Puntos 7 y 8 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, f).- y g).- 

 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
12:30 horas del tres (03) 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-053/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-062/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Servicios de Salud de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-064/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas. 
 7.- Presentación para su análisis y aprobación del proyecto de calificación 
de la gravedad de la falta y propuesta de la medida de apremio a aplicarse a los 
sujetos obligados que no cumplieron con la publicación de forma completa y 
actualizada de las obligaciones de transparencia correspondientes al segundo 
trimestre del año 2018, a efecto de que determinen su imposición. 

8.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada) y el 
Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, existe Quórum Legal para que se 
desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando razón de ello al primero de 
los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha 
Sesión. 
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 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-ORD10-IZAI/03/04/2019.1 

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

 
a).- Análisis del supuesto incumplimiento por parte del Sujeto 

Obligado Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, a la resolución emitida por el Pleno dentro del Recurso de Revisión 
IZAI-RR-025/2019. 

 
b).- Análisis del supuesto incumplimiento por parte del Sujeto 

Obligado Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción, a la resolución 
emitida por el Pleno dentro del Recurso de Revisión IZAI-RR-067/2019. 

 
c).- Análisis del oficio OF/OIC-015/2019 que remite al Pleno el Titular 

del Órgano Interno de Control del Instituto, Lic. Octavio Macías Zamarripa. 
 
d).- Informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con 

precisar la competencia exclusiva del IZAI, efecto de interpretar las 
normatividades sobre acceso a la información y protección de Datos 
Personales. 

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

el posible conflicto de intereses existentes entre el Coordinador de la 
Ponencia I del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y 
el Organismo Garante. 

 
f).- Informes que rinden los Comisionados de su asistencia a la Cd. de 

México. 
 
g).- Oficio Signado por la Directora General del SEDIF, en el que se 

solicitud prórroga avisos de privacidad. 
 
h).- Llamado a la Legislatura para el nombramiento del nuevo 

Comisionado(a). 
 
i).- Solicitud de ampliación presupuestal. 
 

 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintiséis (26) de marzo 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-ORD10-IZAI/03/04/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veintiséis (26) de 
marzo 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-053/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
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Obligado LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, por lo que concedido el uso 
de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez 
que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.3 

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-053/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, DECLARAR FUNDADO 
el motivo de la inconformidad virtud a los argumentos vertidos en esta 
resolución. 

 
Se acuerda de igual forma, 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 en vía de 
cumplimiento. 

 
 
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-062/2019, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Servicios de Salud de Zacatecas, por lo que concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.4 

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-062/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Servicios de Salud de Zacatecas REVOCAR la respuesta, pues 
como ya quedó establecido, el sujeto obligado no proporcionó la 
información solicitada.  
 
 Por lo tanto, se acuerda INSTRUIR a Servicios de Salud de Zacatecas, 
para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 
hábil de la notificación de la presente resolución, tomando en cuenta los 
pronunciamientos expuestos en el considerando cuarto de la presente 
resolución, entregue la información solicitada por el recurrente en la 
modalidad de copia certificada, haciendo la aclaración en el oficio de 
remisión que tiene por efecto constar que es una reproducción fiel de los 
documentos que obran en los archivos del sujeto obligado. 
 
 Finalmente se acuerda, a fin de garantizar el debido acatamiento de la 
presente resolución, se requiere al sujeto obligado para que dentro del 
término conferido, indique el nombre del titular de la unidad responsable de 
dar cumplimiento a la resolución, apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo 
dentro del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una 
medida de apremio consistente en una amonestación pública o una multa al 
(los) servidor(es) público(s) responsable(s) de dar cumplimiento con la 
presente resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 
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-064/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
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Obligado Ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro, 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-ORD10-IZAI/03/04/2019.5 

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-064/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas, 
SOBRESEER el presente recurso de revisión.  

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

consistió en la presentación para su análisis y aprobación de los proyectos de 
calificación de la gravedad de la falta y propuesta de la medida de apremio a 
aplicarse, que se impondrían originalmente a los primeros siete (07) sujetos 
obligados que no cumplieron con la publicación de forma completa y actualizada 
de las obligaciones de transparencia correspondientes al segundo trimestre del 
año 2018, a saber: Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo; Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, Zacatecas; 
Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas; Sindicato de Docentes y 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tabasco, Zacatecas; Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas y Ayuntamiento de Apozol, Zacatecas, razón por la cual en este 
momento se presentan al Pleno, a efecto de que determine y apruebe su 
imposición en los términos contenidos en los proyectos respectivos, y de ser así, 
una vez lo anterior, estar en condiciones de realizar las notificaciones a los 
infractores, y posteriormente, notificarse a la Secretaría de Finanzas de Gobierno 
del Estado para su ejecución, al convertirse las multas impuestas en créditos 
fiscales. 

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

y concedida ésta, refiere que originalmente, como ya se manifestara, la instrucción 
había sido el realizar los proyectos de aplicación de medidas de apremio a los 
siete (07) sujetos obligados que con antelación han sido citados; sin embargo, la 
Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto, hace llegar un documento 
que contiene el resultado de la verificación al Segundo Trimestre 2018, 
actualizada al día de la fecha, del que se desprende que solo tres (03) de esos 
siete (07) sujetos obligados, son los que hasta el momento han cumplido con la 
disposición legal de tener actualizada y completa al 100% las obligaciones de 
transparencia correspondientes al segundo trimestre del año 2018, como lo serían: 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, Zacatecas; Ayuntamiento de 
Concepción del Oro, Zacatecas, mientras que los restantes aun no cumplen con lo 
que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas, es decir, aun no tienen al 100% sus obligaciones de transparencia 
correspondientes al segundo trimestre del año 2018. 

 
Así las cosas, no obstante que ya se cuenta con los proyectos para la 

aplicación de la multa respectiva en calidad de medida de apremio para cada uno 
de los responsables de la infracción legal cometida, pertenecientes a los sujetos 
obligados que hasta este momento no habían cumplido, se pone a la 
consideración de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, el que pudiera 
dejarse sin efecto la aplicación de la medida de apremio a los sujetos obligados 
que se hace del conocimiento ya cumplieron con el 100% en cuanto a la 
información denominada obligaciones de transparencia, correspondientes al 
segundo trimestre del año 2018, toda vez que ya se cumplió con el objetivo, a 
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saber: Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; 
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, Zacatecas; 
Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas, y solo aplicarse a aquellos que 
no obstante haber sido requeridos en múltiples ocasiones, no tiene aún el 
porcentaje ideal y legal requerido, es decir, del 100%. 

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

aclara que faltan más sujetos obligados por determinar su situación respecto a la 
posible aplicación de medidas de apremio a quién resulte responsable, por no 
tener de manera completa y actualizada las obligaciones de transparencia 
correspondientes al segundo trimestre del año 2018, solo que éstos son aquellos 
que por sí haber enviado la solventación requerida, se está aún en revisión, a 
efecto de poder verificar su posible cumplimiento, los cuales seguramente serán 
presentados para su análisis y determinación en la siguiente sesión ordinaria de 
Pleno. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el tema que nos 

ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, 
respecto a la presentación para su análisis y aprobación, de los proyectos 
de calificación de la gravedad de la falta y propuesta de la medida de 
apremio a aplicarse, por no cumplir con la publicación de forma completa y 
actualizada de las obligaciones de transparencia correspondientes al 
segundo trimestre del año 2018, que de los siete (07) sujetos obligados que 
originalmente no habían cumplido con la publicación de forma completa y 
actualizada de las obligaciones de transparencia correspondientes al 
segundo trimestre del año 2018, a saber: Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Jerez, Zacatecas; Ayuntamiento de Concepción 
del Oro, Zacatecas; Sindicato de Docentes y Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior de Fresnillo; Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Tabasco, Zacatecas; Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas y 
Ayuntamiento de Apozol, Zacatecas, se les aplique la medida de apremio en 
los términos en que se propone en el proyecto respectivo que ahora se 
somete a la consideración, solo a los servidores públicos que resultaron 
responsables, pertenecientes a los sujetos obligados que hasta el momento 
no han alcanzado el 100% de cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia correspondientes al segundo trimestre del año 2018, como lo 
serían: el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tabasco, Zacatecas; 
el Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas y el Ayuntamiento de Apozol, 
Zacatecas. 

 
Derivado de lo anterior, de igual forma se acuerda por unanimidad de 

votos, por las razones expuestas para ello, dejar sin efecto la instrucción de 
la aplicación de la medida de apremio, a los sujetos obligados que se hace 
del conocimiento ya cumplieron con el 100% en cuanto a la información 
denominada obligaciones de transparencia correspondientes al segundo 
trimestre del año 2018, toda vez que ya se cumplió con el objetivo, a saber: 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; 
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, Zacatecas; 
Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas y el Sindicato de Docentes 
y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. 
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8.- Respecto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en en los asuntos generales, a saber: 

 
a).- Sobre el análisis del supuesto incumplimiento por parte del Sujeto 

Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, 
a la resolución emitida por el Pleno dentro del Recurso de Revisión IZAI-RR-
025/2019, es que en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo del Instituto, Mtro. 
VHHR informa sobre el particular, que una vez que se le diera vista al recurrente a 
efecto de que manifestara lo que considerara pertinente, éste refiere que no se le 
entregó la información que requería, por lo que luego entonces, lo que procede es 
que ante el incumplimiento a la resolución que aún subsiste, con base en lo que 
establece la Ley de Transparencia Local en su artículo 188 fracciones I y II, darle 
vista al superior jerárquico hasta por cinco (05) días hábiles más, a efecto de que 
cumplan con la resolución, notificación que se realizaría excepcionalmente en el 
caso concreto, a sugerencia de la C. Comisionada, Dra. NJRV, al mismo 
Secretario General del Sindicato, al no tener en su escala organizacional interna 
un superior jerárquico, apercibiéndole que en caso de no cumplir con la resolución 
ahora citada, se le podría imponer las medidas de apremio a que hubiera lugar. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, sobre el análisis del supuesto incumplimiento por 
parte del Sujeto Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior de Loreto, a la resolución emitida por el Pleno dentro 
del Recurso de Revisión IZAI-RR-025/2019, derivado de la manifestación 
expresa realizada por el recurrente, tenerlo aún por incumplido, otorgándole 
al Secretario General del Sindicato, al no tener en su escala organizacional 
interna un superior jerárquico, con base en lo que establece la Ley de 
Transparencia Local en su artículo 188 fracciones I y II, hasta cinco (05) días 
hábiles más, a efecto de que cumplan con la resolución, apercibiéndole que 
en caso de no cumplir con ésta, se le podría imponer las medidas de 
apremio a que hubiera lugar. 

 
 
b).- En cuanto al análisis del supuesto incumplimiento por parte del Sujeto 

Obligado, Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción, a la resolución emitida 
por el Pleno dentro del Recurso de Revisión IZAI-RR-067/2019, derivado de la 
copia del correo electrónico que envía el ciudadano, en el cual manifiesta, cito 
textual: "no me doy por satisfecho únicamente porque falta el punto número 3", el cual 
consiste en la copia de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, es 
que verificando el contenido de lo remitido, se constata que efectivamente faltó 
dicha información. 

 
Así las cosas, según lo refiere la Ley de Transparencia Local en su artículo 

188 fracción II, lo legal y procesalmente procedente lo sería el darle vista a su 
superior jerárquico por un plazo de hasta cinco (05) días más, a efecto de que 
entregue lo faltante en la respuesta remitida, es decir, una copia de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. 
 
 En uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que 
según advierte se le dio contestación a todo, con excepción de que en la 
respuesta, al ciudadano no se le incluyó la copia de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Zacatecas por parte de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema antes citado, aclarando que la falta de respuesta es por parte de dicha 
Secretaría, toda vez que en este caso no se cumplió en su totalidad la resolución 
que se les notificó, por lo que efectivamente, lo que procede ahora es darle vista a 



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 

 

su superior jerárquico, el cual lo es el Órgano del Gobierno, quien deberá de 
conocer sobre dicho incumplimiento, a efecto de hacer lo conducente para su 
cumplimiento. 
 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, en cuanto al análisis del supuesto incumplimiento por 
parte del Sujeto Obligado, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, a la resolución emitida por el Pleno dentro del Recurso de 
Revisión IZAI-RR-067/2019 tenerla aún por incumplida, al no haberse 
remitido en su totalidad todo lo que se instruyera, otorgándose en 
consecuencia, un plazo de hasta cinco (05) días hábiles más según lo refiere 
la Ley de Transparencia Local en su artículo 188 fracción II, dándole vista a 
su superior jerárquico, a saber, el Órgano de Gobierno a través del 
Presidente del Comité de Participación Ciudadana, a efecto de que se 
entregue lo faltante en la respuesta remitida, es decir, una copia de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. 

 
 
c).- En cuanto al análisis del oficio OF/OIC-015/2019 que remite al Pleno el 

Titular del Órgano Interno de Control del Instituto, Lic. Octavio Macías Zamarripa, 
es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente Mtro. SMA, manifiesta que 
hubo una solicitud por parte del antes citado, en donde señala que para tener 
mejor estructurado el Órgano Interno de Control se pudiera contratar a un Lic. en 
Contaduría, lo cual se somete a la consideración del Pleno para su conocimiento, 
aclarando que lo primero que se debe tomar en cuenta para poder autorizar 
cualquier plaza o contratación es el tema presupuestal, y que en este caso no se 
tiene la posibilidad económica, lo cual de igual forma pone a consideración del 
Pleno, señalando que por el momento, por todo lo anteriormente expuesto, se 
estaría en imposibilidad de poder otorgar una contestación favorable a dicha 
solicitud,  
 
 Una vez lo anterior, hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
quien señala sobre el particular coincidir con lo vertido por parte del C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, en relación con que no se tiene presupuesto 
para dar una respuesta positiva de momento; sin embargo, considera que estaría 
a favor de considerar la petición, porque entiende que no cuenta con un contador y 
la esencia de la fiscalización es lo jurídico y lo contable, por lo que incluso, ello 
sería un beneficio para el propio Instituto, que al momento de realizarse las 
revisiones contables las ejecute un perfil adecuado y no alguien que no tenga 
dichos conocimientos, proponiendo que toda vez que cuenta con dos personas a 
su cargo, como lo serían la C. LA Gladys Elizabeth Trujillo Castillo y el Lic. 
Lizandro Díaz Barba, que si la necesidad y urgencia de lo solicitado es apremiante 
por parte del Órgano Interno de Control, con base en lo expresado por el C. 
Comisionado Presidente, con lo cual se está completamente de acuerdo, buscar 
alternativas de coordinación con el Titular del Órgano Interno de Control, y analizar 
la viabilidad de realizar un cambio de personal, facilitándole un contador de los 
que laboran para la Dirección Administrativa del Instituto, a cambio de alguna de 
las dos personas que tiene bajo su cargo, lo cual se podría analizar en una 
reunión de trabajo entre los integrantes del Pleno y el Titular del Órgano Interno de 
Control, y que pudiera analizarse dicha situación de contratación en el próximo 
presupuesto. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 
siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en cuanto al 
análisis del oficio OF/OIC-015/2019 que remite al Pleno el Titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto, Lic. Octavio Macías Zamarripa, a través del 
cual solicita la posibilidad de que se pudiera contratar una persona con el 
perfil profesional de Licenciado en Contaduría para laborar en el Órgano 
Interno de Control, referir que en este momento no se tiene la posibilidad 
económica de contratación, pero que sin embargo, ante la petición y 
necesidad que se manifiesta, se realice una reunión de trabajo entre los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno y el Titular del Órgano Interno de 
Control, a efecto de analizar la posibilidad de buscar alternativas de 
coordinación, y ver la viabilidad de poder realizar un cambio de personal, 
facilitándole un contador de los que laboran para la Dirección Administrativa 
del Instituto, a cambio de alguna de las personas que tiene actualmente bajo 
su cargo. 

 
 
d).- Sobre el informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación 

con precisar la competencia exclusiva del IZAI, a efecto de interpretar las 
normatividades sobre acceso a la información y protección de Datos Personales, 
es que una vez en uso de la voz señala este es un tema de ambos Comisionados, 
tanto de ella como del Presidente, y que consiste en que existen varias unidades 
de transparencia que han manifestado la inquietud, pues se encuentran 
confundidas, sobre a quién le tendrán que hacer caso en materia de acceso a la 
información pública. 

 
Señalando además como antecedente, que la semana anterior le 

correspondió resolver un recurso, en donde se tiene evidencia documental, toda 
vez que antes eran nada más comentarios, donde una unidad de transparencia 
señala que remite para su revisión la respuesta a otorgar a la Secretaría de la 
Función Pública y le informaron que estaba bien y que procediera, por lo que en 
su momento manifesté que eso estaba mal, y aun es más grave porque los 
asesoran mal, es decir, finalmente no les ayudan. 

 
Por todo lo anterior, propone se realice una reunión de trabajo entre ambas 

dependencias, que pudiera ser entre el Secretario Ejecutivo del Organismo 
Garante, el Mtro. VHHR y la Directora de Acceso a la Información, la Dra. Ana Lilia 
González Moncada, a efecto de referirles la importancia de brindar asesorías 
correctas, basadas en la Ley de Transparencia Local, pues en caso contrario se 
están generando entonces confusiones entre las unidades de transparencia, las 
cuales afectan a la población en general y el derecho de acceso a la información; 
dejando en claro que según lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas y el Propio Reglamento Interior del 
IZAI, que éste es la única autoridad facultada para interpretar dichas 
normatividades, buscando además con dicha reunión de trabajo, el evitar que las 
unidades de transparencia estén trabajando doble, pues incluso, se tiene 
conocimiento que ya también se están adentrando en temas de protección de 
datos personales, el cual también es tema de competencia exclusiva como 
autoridad del Organismo Garante. 
 

De ahí el llamado respetuoso y propuesta que se realiza, a efecto de que se 
deje trabajar a las Unidades de Transparencia, pues la Ley en la materia es clara, 
respecto a quién es la autoridad en la materia dentro de la Entidad, y por ende, la 
única facultada para interpretar las normatividades, buscando con esto, que no 
vuelva a suceder lo de la Secretaría de Obras Públicas dentro del recurso resuelto 



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 

 

en sesiones pasadas, y que en vez de ayudarlos, pues hicieron que contestaran 
mal. 
 

Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala, que 
totalmente coincidiendo con lo expresado por parte de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, es que el tema resultó a raíz de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Infraestructura, para poder proporcionar respuesta a una solicitud de 
información, solicitó la asesoría de la Secretaria de la Función Pública, en 
concreto, de la Dirección de Transparencia perteneciente a dicha Secretaría, y en 
esta asesoría o respuesta que le otorgaron, la Dirección de Transparencia le refirió 
a la Unidad de Transparencia una asesoría y respuesta incorrecta, dando por 
resultado finalmente en el sentido de la resolución, el que se instruyera entregar la 
información; es por ello que se establece y reitera lo que la Ley de Transparencia 
Local señala, en el sentido de que es el Organismo Garante, el único facultado y 
responsable de la interpretación y aplicación en materia de transparencia. 

 
Por todo lo anterior, sigue señalando, coincide totalmente en el sentido de 

que se lleven a cabo las condiciones a fin de que se agilice el tema de la entrega 
de la información, y que no se genere un proceso burocrático, dejando de lado la 
rapidez, siendo ello la razón por la cual entonces, totalmente coincide con el 
criterio y propuesta que refiere la C. Comisionada, Dra. NJRV. 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, relativo 
al informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con precisar 
la competencia exclusiva del IZAI, a efecto de interpretar las normatividades 
sobre el Derecho de Acceso a la Información, así como el de la Protección de 
Datos Personales, en relación con la intervención que la Secretaría de la 
Función Pública está teniendo, a través de su Dirección de Acceso a la 
Información con algunas Unidades de Transparencia pertenecientes al Poder 
Ejecutivo, que se busque la posibilidad de realizar una reunión de trabajo 
entre ambas dependencias, que pudiera ser entre el Secretario Ejecutivo del 
Organismo Garante, el Mtro. VHHR y la Directora de Acceso a la Información, 
la Dra. Ana Lilia González Moncada, a efecto de referirles la importancia de 
brindar asesorías correctas, basadas en la Ley de Transparencia Local, pues 
en caso contrario se están generando entonces confusiones entre las 
unidades de transparencia, las cuales afectan a la población en general y el 
derecho de acceso a la información; dejando en claro que según lo establece 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas y el Propio Reglamento Interior del IZAI, éste es la única autoridad 
facultada para interpretar dichas normatividades. 

 
 
e).- En cuanto al informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 

relación con el posible conflicto de intereses existentes entre el Coordinador de la 
Ponencia 1 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y el 
Organismo Garante, es que en uso de la voz señala que nada más es plantear 
ante el Pleno del Instituto, algunas situaciones que se han observado, derivado de 
diversos juicios de nulidad que se han interpuesto en contra del IZAI, derivado de 
las medidas de apremio que se ejecutaron en el mes de noviembre por los 
resultados de la primera verificación vinculante correspondiente al primer trimestre 
del año 2018, los cuales, tal y como la Ley lo señala, se están tramitando en el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, advirtiéndose por 
parte del Coordinador de la Ponencia 1, diversos criterios plasmados a través de 
acuerdos de admisión de demanda así como el de constatación de la misma, en 
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los que pareciera que de manera oficiosa, solicita los demandantes que se 
pudiese incluir a otra Autoridad como demandada, la cual originalmente no fuera 
señalada; además de referirle a los demandantes de manera textual, una vez que 
tiene la contestación de demanda, que puede ampliarla, lo cual, si viene es cierto 
que ello se contempla en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Zacatecas en su artículo 92, dicho criterio de referirlo de manera expresa, no se 
observa en términos generales en las otras dos ponencias. 

 
 Incluso, sigue señalando, ya se cuenta con la emisión de una sentencia la 
cual difiere totalmente de este Jefe de Ponencia. 
 

Sin embargo, refiere la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, no se 
pretende con lo anterior acusar a nadie, solo que causa preocupación, pues es la 
percepción de que el Coordinador de Ponencia 1, está actuando de manera 
oficiosa y está obstruyendo no al IZAI, está obstruyendo al Sistema Estatal 
Anticorrupción, el cual también es integrado por el Organismo Garante. 

 
Incluso, haciendo referencia la C. Comisionada, Dra. NJRV, que dicho jefe 

de ponencia 1 trabajó para el propio IZAI y del Instituto se fue para allá, por lo que 
incluso pudiera haber un conflicto de intereses, razón por la cual causa extrañeza, 
pues si bien todos tenemos el derecho de ir y recurrir las determinaciones, 
preocupa lo que estamos advirtiendo. 

 
Por lo que en conclusión, solicita que el Secretario Ejecutivo del Instituto, 

Mtro. VHHR, sea el conducto, a efecto de poder concertar una plática con los tres 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, a 
efecto de comentar lo que ahora se señala. 
 

Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que 
en ese mismo sentido, en cuanto a las admisiones de las demandas que bien 
comenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, ha habido algunas diferencias en cuanto 
a los criterios y manera de contestar, esto a partir de que generaba un poco de 
atención a razón de que en algunas respuestas o acuerdos para la admisión de la 
demanda se establecían algunas opiniones distintas en cuanto a las ponencias, 
por lo cual yo coincido totalmente con la Comisionada, tanto en los argumentos 
que expuso, así como en la propuesta que realiza de concertar una reunión con el 
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa a través de la Secretaría Ejecutiva del 
IZAI, a razón de particularizar de manera personal y del Instituto, ¿cuáles son 
nuestras percepción al respecto de estos temas del Tribunal de Justicia 
Administrativa?, en cuanto vemos las contestaciones de algunas acuerdos de 
contestación de demandas. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.11 

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 el posible 
conflicto de intereses existentes entre el Coordinador de la Ponencia 1 del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y el Organismo 
Garante, que el Secretario Ejecutivo del Instituto, Mtro. VHHR, sea el 
conducto, a efecto de poder concertar una plática con los tres Magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, para 
comentar lo que ahora se señala. 

 
 
f).- Sobre el informe que rinden los CC. Comisionados, respecto de su 

asistencia a la Cd. de México, los cuales se presentan de manera escrita como 
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anexo a la presente acta, así como en los recopiladores de cada uno de los 
Comisionados; sin embargo, no obstante lo anterior, se concede el uso de la voz 
por si alguno de los Comisionados desea manifestar algo sobre el particular, por lo 
que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala reiterar 
que fue una jornada de trabajo intensa, lo cual se encuentra plasmada en los 
informes, sobre todas las reuniones que en lo personal participó, ya que fue 
integrante de prácticamente todas las comisiones, por lo que se respalda la 
participación con las aportaciones que hizo en cada comisión.  
 

En la comisión de capacitación señala que fungió como secretaria técnica, 
pero aparte hizo algunas propuestas; en la de rendición de cuentas ella la 
coordina, e informa que se está avanzando muy bien en el Seminario Nacional, en 
“el a b c de rendición de cuentas” y en una excelente Plataforma que se va a 
lanzar para ver la vinculación con el cumplimento de PROTAE; también estuvimos 
en la comisión de Equidad de Género y en la de indicadores de gestión, donde 
incluso, como se le empalmaron por pertenecer a las dos, le solicitó mediante 
oficio como lo marcan los lineamientos, que fuera el Ingeniero MTI Luis Fernando 
Araiz Morales, quien estuviera en su lugar en la comisión de indicadores de 
gestión, para ella participar en la de Equidad de Género, en donde hizo un 
exhorto, comentando que estuvo en la Comisión de Gobierno Abierto, donde 
también formó parte, en cuya Comisión, la Lic. Cinthya Cantero, quien es la 
coordinadora, presentó datos de cómo va el tema de Gobierno Abierto, donde 
Zacatecas tiene un semáforo verde desde hace bastante tiempo. 

 
Sigue refiriendo que al día siguiente tuvo la reunión regional, donde también 

se les solicitó apoyo y la experiencia sobre la legislación en torno al tema de 
archivos; acto seguido asistió a la reunión del Sistema Nacional de Transparencia, 
donde el Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, reconoció a Zacatecas 
por ser uno de los siete estados que aportaron para el rediseño de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, quien posiblemente en dos semanas esté lanzando el 
nuevo rediseño de la Plataforma Nacional de Transparencia a todas las Unidades 
de Transparencia. 

 
De igual forma comentó que en el tema de portabilidad, Zacatecas es una 

de las dos Entidades piloto, por lo que también se está trabajando en ello. 
 
También, respecto al caso del Comisionado Nacional, Mtro. Joel Salas 

Suárez, quien es el encargado de llevar el Plan de Socialización de difusión de 
acceso a la información, es decir, el Plan DAI, quien informó que de todos los 
estados que se registraron, sólo aceptaron a 17 pero solo 11 cumplieron con todo 
lo que se pedía; señalando que fue un trabajo que se desarrolló en base a los ejes 
temáticos, escogiendo Zacatecas el eje social. Siendo todo lo que manifiesta. 

 
 Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifestó que 
estuvieron el día miércoles y jueves en la Cd. de México participando en diversas 
reuniones, las cuales se realizaron en las oficinas del INAI, reconociendo que 
realmente es importante reconocer ¿cómo se está trabajando en cada una de las 
11 comisiones que se tiene en el Sistema Nacional de Transparencia, en muchas 
de las cuales los Comisionados de Zacatecas como bien lo comentó la Dra. NJRV, 
en las diferentes sesiones de estas comisiones se dan avances de cómo se está 
trabajando; dentro de los temas importantes, existe la del seminario de rendición 
de cuentas, donde la Coordinadora, quien es la C. Comisionada, Dra. NJRV está 
trabajando en ello.  En lo que respecta al tema de capacitación, se dieron temas 
en donde se puedan estar vinculando a los organismos garantes con diferentes 
universidades y escuelas preparatorias, a efecto de que la sociedad conozca que 
está pasando con el tema de transparencia; asimismo, en capacitación se dio a 
conocer por parte del IZAI, que ya se iniciará a trabajar lo que son las 
certificaciones en el tema del estándar de transparencia, y a su vez, estarán 
adaptando los estándares que en temas de transparencia, archivos, datos 
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personales, gobierno abierto se puedan estar estableciendo por la red CONOCER; 
en el tema de la Comisión de Archivos, también se llevó a cabo una sesión en 
donde Zacatecas ha servido de ejemplo, por ya tener publicada su Ley en la 
materia; señaló también, que el IZAI tiene excelentes resultados en todos los 
números y estándares que se tiene en el tema de Gobierno Abierto y Plataforma 
Nacional de Transparencia, así como en el PROTAI, el tema de archivos, entre 
otros. 
 

Concluyendo el Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, que la 
verdad, generalmente ese tipo de salidas y reuniones dejan muchos temas 
favorables tanto para los Comisionados, así como al  personal del propio Instituto 
que acompañan a los trabajos de estas importantes comisiones para seguir dando 
buenos resultados por parte del Instituto. 
 

Así las cosas, no existiendo más comentarios es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse por 
enterados de los informes derivados de las diversas actividades que 
realizaran al INAI, tanto lo referido en este momento de manera verbal, así 
como lo que se plasma por escrito en documento exprofeso que se anexa a 
la presente. 

 
 
g).- Sobre el oficio signado por la Directora General del SEDIF, en el que se 

solicita prórroga a efecto de tener y presentar los avisos de privacidad que se les 
requiriera, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
comenta que en el caso de lo que son avisos de privacidad, es una área que está 
trabajada dentro del tema de protección de datos personales, y finalmente, en el 
caso particular, trataremos de que todos los sujetos obligados a los cuales se les 
solicitó cumplan con esa obligación de tener sus avisos de privacidad, es algo que 
todos los sujetos obligados deben tener, pero ya en el caso particular, que alguna 
dependencia por sus diferentes áreas y la cantidad de trabajo solicite más tiempo 
para cumplir, se estarán evaluando de manera particular como casos muy 
excepcionales, no será la generalidad, como lo es el SEDIF, así como ya sucedió 
con otra dependencia que solicitara lo mismo; sin embargo, cedo el uso de la voz 
a la C. Comisionada, Dra. NJRV, para que también emita su opinión. 
 
 En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que está de 
acuerdo con lo que manifiesta el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, sobre todo 
cuando dicha petición, como la que ahora se analiza por parte del SEDIF, se 
realiza de manera oficial y por escrito, refiriendo que incluso tiene conocimiento de 
otras dependencias que por la complejidad de las mismas por las diferentes áreas 
al interior con que cuenta, han manifestado su interés de que se les pudiera 
otorgar prórroga para efecto de entregar sus avisos de privacidad, como lo son la 
Secretaría General de Gobierno, así como la de Educación, quienes hablaran 
tanto con el Secretario Ejecutivo, así como con la Directora de Protección de 
Datos Personales del Instituto, respectivamente; por lo que refiere coincidir que en 
ese tipo de Instituciones que son bastantes complejas, se les pudiera otorgar 
como prórroga hasta diez (10) días hábiles más pero solo eso, recordando que 
esto debió estar realizado desde el año pasado, nada más que se ordenó la 
revisión que se contempla en la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, donde se establece que 
se pueden hacer las verificaciones, por todo lo cual propone que se concedan 
dichas prórroga a las tres Dependencias que han manifestado su interés, como lo 
son el SEDIF, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación. 
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 Reiterando el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, estar de acuerdo con lo 
manifestado, pero que se plasme claramente que son a razón de temas 
extraordinarios, que no será una generalidad el poder otorgar prórrogas, salvo que 
verdaderamente se requieran, como es el caso de los tres sujetos obligados que 
se refirieron, que tanto por escrito como a través de visitas al Instituto de manera 
expresa, lo solicitaran. 
 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, conceder de 
manera excepcional, una prórroga de diez (10) días hábiles más, adicionales 
a los quince (15) originalmente concedidos, al SEDIF, Secretaría General de 
Gobierno y Secretaría de Educación, para efecto de que presenten ante el 
Instituto sus respectivos avisos de privacidad. 

 
 
h).- En cuanto al llamado a realizarse a la H. LXIII Legislatura del Estado, a 

efecto de que se realice a la brevedad el nombramiento del Comisionado(a) 
faltante, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente refiere como 
antecedente, que desde el día 12 de marzo de este año, el C. C.P. José Antonio 
de la Torre Dueñas, dejó de fungir como Comisionado; sin embargo, previo a ello 
ya se había iniciado el proceso de selección para el nuevo o nueva 
comisionado(a) del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales por parte de la Legislatura; 
aclarando que dicho nombramiento es un tema y atribución totalmente de las LXIII 
Legislatura del Estado, en cuanto a la selección y nombramiento del comisionado 
o comisionada que está faltando en el Instituto, por lo que el presente llamado se 
realiza con absoluto respeto a las atribuciones de la LXIII Legislatura Local, pero sí 
se reitera el llamado para que pudiera designarse en su momento, a él o la tercer 
Comisionado(a) que integraría el Pleno. Siendo todo lo que manifiesta. 

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

manifiesta el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, se ha platicado sobre dicho 
tema en días pasados, así como también se les han comentado a través de los 
amigos de los medios de comunicación, sobre lo que está sucediendo en la 
Legislatura local, referente al tema del Instituto y la ausencia del tercer 
Comisionado(a), lo cual lamentamos que se haya politizado el nombramiento, pero 
que sin embargo, en ese respeto absoluto hacia la LXIII Legislatura del Estado, se 
suma al llamado que ahora se realiza, respetando la autonomía de dicho Poder, y 
que ojalá pudieran ya determinar quién ocupará dicho cargo que dejó vacante el 
C. C.P. De la Torre Dueñas, y como se expresara, mientras ello suceda, el Pleno 
del Instituto seguirá trabajando y resolviendo toda vez que la Ley de 
Transparencia Local en su artículo 129 primer párrafo, les faculta la posibilidad de 
sesionar válidamente, y por ende resolver, con la presencia de dos Comisionados; 
sin embargo, no deja de ser un poco incómodo dicha situación de que aún falte 
uno de sus miembros, por lo que reitera y hace votos para que a la brevedad, la 
LXIII Legislatura del Estado designe al tercer Comisionado(a). 
 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.14 

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 y realizado el llamado respetuoso a la H. LXIII Legislatura del 
Estado, a efecto de que se realice a la brevedad, la designación y 
nombramiento del Comisionado(a) faltante para la integración total del Pleno 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

 
 
i).- Finalmente como asunto general, se presente la solicitud de ampliación 

presupuestal, por lo que cedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, manifiesta que solamente es poner a consideración del Pleno, el que 
pueda hacerse una solicitud de manera muy respetuosa a la Secretaría de 
Finanzas, para poder establecer el requerimiento de presupuesto, a razón de 
poder operativizar más y mejor los trabajos del propio Instituto, planteándose en 
ese sentido dicha solicitud, y que se pueda aprobar y enviar, previo el visto bueno 
del Pleno para su envío.  

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala en apoyo a lo 

anterior, estar de acuerdo con la propuesta que somete a la consideración del 
Pleno el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifestando además, que está 
muy detallado sobre cuáles son las necesidades urgentes mínimas que se 
requieren, por lo que está de acuerdo en que se realice lo que se propone, de 
preferencia el día de la fecha o a más tardar el día de mañana temprano, 
remitiéndose a la Secretaría de Finanzas. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD10-IZAI/03/04/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, aprobar que se 
realice el requerimiento de presupuesto a la Secretaría de Finanzas referido 
en el presente punto, el cual deberá de ser remitido el día de la fecha o a más 
tardar el día de mañana a primera hora.  
 

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 
veinte minutos (13:20 h) del día de la fecha.  

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

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

 
Firmada que fue la presente acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto 

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

 
 

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 03 de abril de 2019 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de ocho (08) 

fojas útiles por ambos lados. 

 
 

 

 

 


