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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 JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

 
Número: ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018. 

 
Anexos:- Puntos 6 y 7 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, g).- y l).-. 

 
 

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 
11:09 horas del tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), el Pleno de 
dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

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

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

 
Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente, C.P. 

JATD, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 

3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-101/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXII Legislatura del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-102/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXII Legislatura del Estado de Zacatecas. 

6.-Proyecto de Aplicación Presupuestal de $305,000.00 pesos que se 
ministrara en el mes de junio. 

7.-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 C.P. JATD (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada) Mtro. 
SMA (Comisionado) 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. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte del Comisionado Presidente, C.P. JATD, emitiendo el Pleno el siguiente:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.1 

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).- Informe por parte del INAI vía correo electrónico, a través del cual 

refieren la no atracción, con motivo del recurso de revisión interpuesto en 
contra del Organismo Garante, que se les remitiera para su conocimiento y 
resolución.  

 
b).- Presentación para su aprobación por parte de la Directora de 

Asuntos Jurídicos del Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de Tablas de 
Aplicabilidad de los sujetos obligados: Coordinación Estatal de Planeación 
(COEPLA), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, en virtud de que 
fueron solventadas las observaciones realizadas. 

 
c).- Informe de comisión oficial que presentan los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, a saber, C.P. JATD (Presidente), Dra. NJRV y Mtro. 
SMA, en relación con su asistencia y participación los días 27 y 28 de junio 
del año en curso, a la Cd. de México. 

 
d).- Presentación que realiza la C. Lic. Yohana del Carmen Román 

Flores, del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones del IZAI, del 
incumplimiento a una resolución dentro del expediente de denuncia IZAI-
DIOT-007/2018, por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Juan Aldama, Zacatecas. 

 
e).- Presentación que realiza la C. Lic. Yohana del Carmen Román 

Flores, del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones del IZAI, del 
incumplimiento a una resolución dentro del expediente IZAI-RR-086/2018, 
por parte del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas. 

 
f).- Presentación que realiza la C. Lic. Yohana del Carmen Román 

Flores, del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones del IZAI, del 
incumplimiento a una resolución dentro del expediente IZAI-RR-088/2018, 
por parte del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas.  

 
g).- Memorándum MEMO/DCPV-065/2018 que presenta el C. 

Comisionado Presidente, C.P. JATD, signado por la C. Daniela Monserrat 
Infante Sagredo, Auxiliar de la Dirección de Capacitación, Promoción y 
Vinculación con la Sociedad, a través del cual informa sobre su incapacidad 
por maternidad y solicita se le permita el disfrute de su período vacacional, 
una vez que haya concluido la incapacidad antes citada.  

 
h).- Analizar la posibilidad de que se repongan las vacaciones a 

personal de la Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación con la 
Sociedad que participarán en la primer semana del período vacacional 
promoviendo el acceso a la información en las jornadas vacacionales 
organizadas para niños en los Ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe. 

i).- Ratificación de la asistencia de la Directora de Capacitación, 
Promoción y Vinculación con la Sociedad, Mtra. Humbelinda Elizabeth López 
Loera a la Cd. de México, los días 31 de mayo y 14 de junio, ambos del año 
en curso, con traslado vía aérea, fundado para ello en lo previsto en el inciso 
n).- del Reglamento de Viáticos que aplica en el Instituto. 

 
j).- Analizar la posibilidad de preparar un evento de capacitación sobre 

temas de transparencia y protección de datos personales, con los 
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Presidentes electos de los diversos Ayuntamientos que conforman la 
Entidad, para el próximo mes de agosto del año en curso; así como la 
posibilidad de distribuirles una guía sobre dichos temas. 

 
k).- Analizar la posibilidad de renovación del contrato del C. Álvaro 

Moisés Díaz Díaz, ante el inminente vencimiento del que actualmente tiene 
vigente. 

 

 l).- Informe que realiza la C. Comisionada. Dra. NJRV, a través del cual 
informa sobre su asistencia a la Cd. de Guadalajara, Jal., a fin de atender la 
invitación a la Caja de Cristal que le extiende la C. Lic. Cynthia Cantero 
Pacheco; así como reunión con el Mtro. Oscar Guerra Ford, Comisionado 
Nacional. 

 
m).- En seguimiento a un acuerdo previo de Pleno, analizar la 

posibilidad de aprobar los productos normativos resultado del IntoSAINT. 

 
n).- Informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación a la 

solicitud que realizara el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto a 
la Dirección de Tecnologías, a efecto de que se le habilite un servicio de 
internet exclusivo. 

 
o).- Informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación a la 

actualización de los avances sobre la verificación vinculante que se está 
realizando a los sujetos obligados en la Entidad. 

 
p).- Análisis sobre la posibilidad de contratar un auxiliar contable y un 

notificador con perfil de abogado. 

 
 
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 junio del 
año dos mil dieciocho (2018), por lo que una vez puesta a consideración de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veintiséis (26) de 
junio del año dos mil dieciocho (2018) 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-101/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a 
la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento 
el proyecto, es que una vez lo anterior, se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-101/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, considerar procedente 
MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por lo que en 
consecuencia, se le INSTRUYE para que en un plazo de cinco (05) días 
hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, elabore a través 
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del Comité de Transparencia, la resolución en la que confirme, modifique o 
revoque la inexistencia de información. Asimismo, cabe resaltar que ante la 
inexistencia de información deberá justificar con documento probatorio, que 
la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, o en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones, y remita la 
información a este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que 
manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con los artículos 
187 y 188 de la Ley. 

 
Apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

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

 
Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la presente 

resolución, se acuerda requerir al sujeto obligado, para que dentro del 
término conferido, informe a este Organismo Garante el o los nombre(s) del 
titular de la(s) unidad(es) responsable(s) de dar cumplimiento a la 
resolución; de igual forma, precise el nombre del superior jerárquico de 
éstos. 

 
 

5.- Respecto al punto agendado como número cinco, éste consistió en la 
presentación para resolución del proyecto marcado con el número de expediente 
IZAI-RR-102/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado LXII Legislatura del 
Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, 
Mtro. SMA, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto. 

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

habrá que tener cuidado con lo que respecta al año 2016, pues según la Ley de 
Fiscalización, ya debiera de estar concluido dicho proceso correspondiente a ese 
año, por lo que habrá que tomarlo en cuenta. 

 
A lo anterior, el C. Comisionado, Mtro. SMA, ponente en el presente asunto, 

refiere estar totalmente de acuerdo con la observación realizada, en el sentido de 
que el año 2016 no entra en dicha auditoría, pues la que se audita es el año 2017, 
no entregándose los resultados del año 2016, sino solo se realizan 
manifestaciones por parte del Sujeto Obligado; proponiendo en consecuencia, que 
se agregue un resolutivo, a través del cual informen sobre el año 2016 mediante 
documentos ¿cuál es el resultado?, toda vez que es un tema importante que la 
ciudadanía tiene derecho a saber, a razón de que son recursos públicos. 

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

siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-102/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, considerar procedente 
CONFIRMAR parte de la respuesta emitida en fecha 28 de mayo del año en 
curso, a través de la cual el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, 
confirmó la clasificación con carácter de reservada, respecto de la 
información financiera solicitada relativa al año 2017, virtud a que 
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actualmente se encuentra en revisión y fiscalización por el Organismo 
Fiscalizador del Estado. 

 
Respecto a la información financiera requerida del año 2016, se 

acuerda MODIFICARLA, a efecto de que el Sujeto Obligado informe a este 
Instituto, en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, si ya fue leído como dictamen por el Pleno de 
la Legislatura, el Informe de resultados correspondiente al ejercicio fiscal 
2016, y por ende, ya se hubiese dictaminado y deliberado; lo anterior, en 
virtud a que ha transcurrido un plazo considerable para que ya se hubiese 
ejercido tal facultad; y en el supuesto de actualizarse lo anterior, el Sujeto 
Obligado deberá remitir a este Instituto, la información financiera solicitada 
relativa al año 2016, mismo con que se dará vista a la recurrente para que 
manifieste lo que a su interés legal convenga. 

 
 
6.- Sobre el sexto asunto agendado, el mismo consistió en la presentación 

del Proyecto de Aplicación Presupuestal de $305,000.00 pesos que se ministrara 
en el mes de junio, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, C.P. 
JATD, refiere que como es del conocimiento de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, cuando se hizo la solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría 
de Finanzas, por $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), les 
ministraron de forma inmediata $345,000.00 (trescientos cuarenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.), quedando pendientes por entregar $305,000.00 (trescientos 
cinco mil pesos 00/100 M.N.) en el mes de junio, pero como entonces se tenía el 
compromiso de liquidar a la Dra. Silvia Saavedra Juárez, se utilizaron recursos de 
los que se tenían y algunas otras prestaciones, por lo que al ministrarse los 
$305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.), lo que se está realizando 
es cubrir la suficiencia presupuestal de las partidas que corresponden 
generalmente a servicios personales, con excepción de la partida 3511, que es 
mantenimiento y conservación de muebles; refiere además que de igual forma, 
desde entonces ya estaban cubiertos, y ahora solo se estarían reponiendo.  

Ahora bien, sigue indicando, a la Secretaría de Finanzas se le solicitó que 
del total de $305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.) que se 
ministraran, $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) no fueran al Capítulo 
1000, lo cual fuera concedido; reiterando que lo único que ahora se realiza es 
garantizar los conceptos mencionados en el documento que para tal efecto se 
anexa, garantizándose el estímulo por efectividad y eficiencia tanto de evaluación 
vinculante a las obligaciones de transparencia 2018, como en la elaboración del 
Manual de Contabilidad, siendo todo lo que informa, para conocimiento de los CC. 
Comisionados que integran el Pleno. 

 
Una vez expuesto lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, 

es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación del Proyecto de Aplicación 
Presupuestal de $305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.) que se 
ministrara en el mes de junio del año que cursa, darse por enterados de lo 
que se informa sobre el particular, por parte del C. Comisionado Presidente, 
C.P. De la Torre Dueñas, así como aprobar el destino que se le dará a la 
cantidad antes citada, en los términos contenidos en el documento que se 
anexa a la presente acta. 
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7.- En cuanto al séptimo punto agendado, el mismo consistió en los asuntos 
generales, a saber: 

 
 
a).- En relación con el informe relativo a la notificación que remitiera el INAI 

vía correo electrónico, a través del cual comunica la no atracción solicitada con 
motivo del recurso de revisión interpuesto en contra del Organismo Garante que 
se les enviara para su conocimiento y resolución, es que se les realiza a los CC. 
Comisionados que integran el Pleno, un resumen de los orígenes de dicho recurso 
interpuesto en contra del IZAI, así como del envío que se efectuara al INAI 
solicitando la atracción del recurso de revisión, y en la cual, el Organismo Garante 
Nacional de la Transparencia, como ha sucedido en similares ocasiones, informa 
la determinación de no atraer dicho asunto. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, pregunta si lo reenvían 

para que el IZAI lo resuelva, a lo cual se le informa que en efecto así es, pero que 
sin embargo, existe el criterio utilizado en situaciones similares por parte del 
Instituto, de que observando el principio de imparcialidad, y de no ser “juez y 
parte”, se le notifique al recurrente sobre las acciones realizadas por este 
Organismo Garante en el caso concreto que nos ocupa, incluyéndose la 
determinación del INAI de no ejercer la atracción, así como que se le notifique al 
recurrente que se le deja a salvo su derecho para que interponga el medio legal 
que considere pertinente ante tal determinación. 

 
Por su parte, el C. Comisionado, Mtro. SMA, señala que en el presente 

tema, como ya ha sido reiterativo en algunos otros recursos en el mismo sentido 
refiere que sería importante establecer una reunión con el área jurídica del INAI, a 
efecto de establecer los criterios jurídicos, toda vez que es cierto que los recursos 
de revisión que se interpongan en contra de un Organismo Garante, como lo es el 
caso que actualmente se analiza, no puede ser “juez y parte”, por todo lo cual 
considera sería importante establecer una reunión con dicha área del INAI, en 
razón de que ya son varios los asuntos en que se actúa de forma similar por parte 
de éste, por lo que sería importante en su momento establecer con claridad a 
través de una reunión de trabajo, los criterios utilizados por el Organismo Garante 
Nacional en el caso concreto que nos ocupa, y con ello, no dar la impresión de 
que se le está dejando en estado de indefensión a los ciudadanos en cuanto al 
acceso a la información. 

 
De igual manera, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD señala que 

dándole seguimiento a la propuesta del C. Comisionado, Mtro. SMA, su propuesta 
específica es en cuanto a la reunión que se pudiera tener con el Jurídico del INAI, 
que fuera él personalmente, acompañado de la Mtra. Nubia Barrios Escamilla, 
Directora de Asuntos Jurídicos. 

 
Finalmente, la C. Comisionada, Dra. NJRV, propone que también debiera 

enviarse dicho tema a la Coordinadora de la Comisión Jurídica del SNT, para que 
también se analice dicho asunto en la siguiente sesión que se realice, ya que una 
de los objetivos de dicha Comisión lo es, el análisis y determinar de este tipo de 
asunto, y que en su momento, pudiera incluso elevarse para su discusión a una 
sesión de Consejo General, al no ser un caso privativo de Zacatecas. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, en relación con el informe relativo a la notificación que 
remitiera el INAI vía correo electrónico, a través del cual comunica la no 
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atracción solicitada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra 
del Organismo Garante que se les enviara para su conocimiento y 
resolución, que se le notifique al recurrente sobre las acciones realizadas 
por parte del IZAI en el caso concreto que nos ocupa, incluyéndose la 
determinación del INAI de no ejercer la atracción, así como que se le 
notifique que se le deja a salvo su derecho para que interponga el medio 
legal que considere pertinente ante tal determinación. 

 
De igual manera se acuerda, aprobar que se establezca una reunión 

con el área jurídica del INAI, a la cual asistirían el C. Comisionado, Mtro. 
SMA, así como la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios 
Escamilla, a efecto de establecer los criterios jurídicos en cuanto al tema que 
nos ocupa, y evitar con ello el dar la impresión de que se le está dejando en 
estado de indefensión a los ciudadanos en cuanto al acceso a la 
información. 

 
Finalmente se acuerda, que también se documente el tema que nos 

ocupa, a efecto de que se envíe dicho tema por parte de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, a la Coordinadora de la Comisión Jurídica del SNT, para 
que se analice dicho asunto en la siguiente sesión que se realice, ya que una 
de los objetivos de dicha Comisión lo es, el análisis y determinar de este tipo 
de asunto, y que en su momento, pudiera incluso elevarse para su discusión 
a una sesión de Consejo General, al no ser un caso privativo de Zacatecas. 

 
 
 
b).- Respecto de la presentación para su aprobación por parte de la 

Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, una vez 
realizado el procedimiento respectivo en cuanto a las Tablas de Aplicabilidad de 
los sujetos obligados: Coordinación Estatal de Planeación (COEPLA), Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) y Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, en virtud de que fueron solventadas las observaciones 
realizadas, es que se someten a la consideración del Pleno.  

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, aprobar las Tablas de Aplicabilidad de los sujetos 
obligados: Coordinación Estatal de Planeación (COEPLA), Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) y Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, que presenta para tales efectos la Directora de 
Asuntos Jurídicos del Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla; debiendo en 
consecuencia notificarse para su conocimiento, a los sujetos obligados 
antes citados. 

 
 
 
c).- En relación con el informe de comisión oficial que presentan cada uno 

de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, a saber, C.P. JATD (Presidente), 
Dra. NJRV y Mtro. SMA, en relación con su asistencia y participación los días 27 y 
28 de junio del año en curso a la Cd. de México, donde participaran el pasado 28 
de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del año 2018, así como la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, en la presentación del manual “El Sistema Nacional 
Anticorrupción y sus vínculos con el Sistema Nacional de Transparencia” y el C. 
Comisionado, Mtro. SMA, el día 27, en la Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Archivos a la cual pertenece, junto con la C. Comisionada, Dra. Del 
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Río Venegas, quien previamente se disculpara de no poder asistir, es que no 
existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto del informe de comisión oficial que 
presentan cada uno ellos, a saber, C.P. JATD (Presidente), Dra. NJRV y Mtro. 
SMA, en relación con su asistencia y participación los días 27 y 28 de junio 
del año en curso a la Cd. de México, darse por enterados de lo que se refiere 
en cada uno de dichos informes, en los términos en que se anexan a la 
presente acta. 

 
 
 
d).- En cuanto a la presentación que realiza la C. Lic. Yohana del Carmen 

Román Flores, del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones del IZAI, del 
incumplimiento a una resolución dentro del expediente de denuncia IZAI-DIOT-
007/2018, por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Juan Aldama, 
Zacatecas, es que refiere que una vez que se siguiera el procedimiento que 
señala para tales efecto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, concretamente en su artículo 67 segundo 
párrafo, dándole vista por cinco (05) días hábiles a través de la Unidad de 
Transparencia al superior jerárquico del Sujeto Obligado, a saber, al Presidente 
del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable antes citado, transcurrido el 
plazo, no se dio cumplimiento a lo instruido, razón por la cual, con los 
antecedentes antes citados, es que se propone, toda vez que subsiste el 
incumplimiento, con fundamento en lo previsto en el artículo 68 de la Ley de 
Transparencia Local, para que se emita un acuerdo de incumplimiento y en su 
caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten 
procedentes. 

 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, en relación con el 
incumplimiento a la resolución emitida dentro del expediente de denuncia 
IZAI-DIOT-007/2018 por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Juan Aldama, Zacatecas, que se emita un acuerdo de incumplimiento y en 
su caso, se impongan las medidas de apremio o determinaciones que 
resulten procedentes. 

 
 
 
e).- Sobre la presentación que realiza la C. Lic. Yohana del Carmen Román 

Flores, del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones del IZAI, del 
incumplimiento a una resolución dentro del expediente IZAI-RR-086/2018, por 
parte del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, a través del cual se instruía para 
que en un plazo de cinco (05) días hábiles remitiera la información relativa a la 
cantidad de dinero gastada para la actividad CALERA 150 AÑOS, así como copia 
de la factura de la compra de la camioneta Suburban negra que se compró a 
principios de la administración 2016 – 2018, información la anterior que no se 
remitiera. 
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Por lo anterior, en conocimiento de lo antes vertido, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia Local, se propone 
que se notifique dicha situación de incumplimiento al superior jerárquico del 
responsable de dar cumplimiento a la resolución, a saber, H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, otorgándole un plazo no mayor a cinco (05) 
días para que se dé cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no ser así, con 
fundamento en lo previsto en el artículo antes citado pero en su fracción III, se 
aplicarán las medidas de apremio o las acciones  procedentes. 

 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia Local, 
respecto del incumplimiento a la resolución recaída dentro del expediente 
IZAI-RR-086/2018 por parte del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, que se 
notifique dicha situación de incumplimiento al superior jerárquico del 
responsable de dar cumplimiento a la resolución, a saber, H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, otorgándole un plazo no mayor a cinco 
(05) días para que se dé cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no ser 
así, con fundamento en lo previsto en el artículo antes citado pero en su 
fracción III, se aplicarán las medidas de apremio o las acciones procedentes. 

 
 
 
f).- En relación con la presentación que realiza la C. Lic. Yohana del 

Carmen Román Flores, del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones del 
IZAI, del incumplimiento a una resolución dentro del expediente IZAI-RR-
088/2018, por parte del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, a través del cual se 
instruía para que en un plazo de cinco (05) días hábiles remitiera la información 
relativa a las copias de los comprobantes de pago realizados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, respecto de las cuotas obrero – patronales del ejercicio 2017 y 
el primer trimestre del 2018, información la anterior que no se remitiera. 

 
Por lo anterior, en conocimiento de lo antes vertido, con fundamento en lo 

previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia Local, se propone 
que se notifique dicha situación de incumplimiento al superior jerárquico del 
responsable de dar cumplimiento a la resolución, a saber, H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, otorgándole un plazo no mayor a cinco (05) 
días para que se dé cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no ser así, con 
fundamento en lo previsto en el artículo antes citado pero en su fracción III, se 
aplicarán las medidas de apremio o las acciones  procedentes. 

 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia Local, 
respecto del incumplimiento a la resolución recaída dentro del expediente 
IZAI-RR-088/2018 por parte del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, que se 
notifique dicha situación de incumplimiento al superior jerárquico del 
responsable de dar cumplimiento a la resolución, a saber, H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, otorgándole un plazo no mayor a cinco 
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(05) días para que se dé cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no ser 
así, con fundamento en lo previsto en el artículo antes citado pero en su 
fracción III, se aplicarán las medidas de apremio o las acciones procedentes. 

 
 
 
g).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/DCPV-065/2018 que 

presenta el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, signado por la C. Daniela 
Monserrat Infante Sagredo, Auxiliar de la Dirección de Capacitación, Promoción y 
Vinculación con la Sociedad, a través del cual informa sobre su incapacidad por 
maternidad que está a punto de ejercer, y solicita se le permita el disfrute de su 
período vacacional, una vez que haya concluido la incapacidad postparto, basada 
para dicha petición, en los antecedentes similares que existen en la Institución, en 
pasadas incapacidades de las trabajadoras del Instituto. 
 

Por lo que una vez en conocimiento de la petición que se realiza, no 
existiendo comentarios al respecto, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados de lo que informa la C. Daniela 
Monserrat Infante Sagredo, Auxiliar de la Dirección de Capacitación, 
Promoción y Vinculación con la Sociedad, en relación con su incapacidad 
por maternidad que está a punto de ejercer; así como aprobar lo que solicita, 
a saber, que se le permita el disfrute de su período vacacional, una vez que 
haya concluido la incapacidad postparto. 

 
 
 
h).- En cuanto al análisis de la posibilidad de que se repongan las 

vacaciones al personal de la Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación 
con la Sociedad que participarán en la primer semana del período vacacional, 
promoviendo el acceso a la información en las jornadas vacacionales organizadas 
para niños en los Ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe, es que no existiendo 
inconveniente para ello, toda vez que tal y como se señala, personal de dicha 
Dirección laborarán en la primer semana del período vacacional oficial, es decir, 
del 23 al 27 de los actuales, se propone que los días del período vacacional que 
se laboren en dicha actividad, sean repuestos con posterioridad, una vez que así 
lo requieran y/o soliciten. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto del análisis de la posibilidad de que se 
repongan las vacaciones al personal de la Dirección de Capacitación, 
Promoción y Vinculación con la Sociedad que participarán en la primer 
semana del período vacacional, promoviendo el acceso a la información en 
las jornadas vacacionales organizadas para niños en los Ayuntamientos de 
Zacatecas y Guadalupe, que los días del período vacacional que se laboren 
en dicha actividad, sean repuestos con posterioridad, una vez que así lo 
requieran y/o soliciten. 
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i).- En cuanto a la ratificación de la asistencia de la Directora de 
Capacitación, Promoción y Vinculación con la Sociedad, Mtra. Humbelina 
Elizabeth López Loera a la Cd. de México, los días 31 de mayo y 14 de junio, 
ambos del año en curso, en los cuales acudiera en apoyo de las actividades que 
realizara la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien asistiera a diversas actividades 
oficiales, trasladándose vía aérea, por lo cual, fundado para ello en lo previsto en 
el inciso n).- del Reglamento de Viáticos que aplica para el Instituto, es que una 
vez en conocimiento de lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, 
se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto de la propuesta de ratificación de la 
asistencia de la Directora de Capacitación, Promoción y Vinculación con la 
Sociedad, Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera a la Cd. de México, los 
días 31 de mayo y 14 de junio, ambos del año en curso, en los cuales 
acudiera en apoyo de las actividades que realizara la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, quien asistiera a diversas actividades oficiales, trasladándose vía 
aérea, fundado para ello en lo previsto en el inciso n).- del Reglamento de 
Viáticos que aplica en el Instituto, aprobar dicha ratificación en los términos 
que se exponen, y consecuentemente, las erogaciones que se realizaran 
para tales efectos. 

 
 
 
j).- Respecto al análisis de la posibilidad de preparar un evento de 

capacitación sobre temas de transparencia y protección de datos personales, con 
los Presidentes municipales electos de los diversos Ayuntamientos que conforman 
la Entidad, para el próximo mes de agosto del año en curso, citándolos en dos 
momentos; así como la posibilidad de distribuirles una guía sobre dichos temas, es 
que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, refiere y expone 
sobre dicha posibilidad, derivado todo ello de la guía que se presentara en el 
Sistema Estatal Anticorrupción, la cual, una vez analizada, en lo que se refiere al 
tema de transparencia, realmente es poco lo que ahí se contiene, omitiéndose 
incluso el tema de protección de datos personales; proponiendo además, que la 
fecha precisa se establezca una vez que se determine con precisión por parte de 
las autoridades electorales correspondientes, los Presidentes formalmente electos, 
y que mientras tanto, se elabore la guía sobre los temas que se les impartirán en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, bajo la Coordinación del Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, del 
Centro de Investigación del Instituto. 

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

con la propuesta que expone el C. Comisionado Presidente, C.P. De la Torre 
Dueñas, indicando que le parece apropiada la fecha aproximada que se propone, 
es decir, en el mes de agosto del año que cursa, toda vez que para ese tiempo, ya 
se debe de conocer con precisión por parte de las autoridades electorales, la 
designación legal y formal de los Presidentes Municipales en cada Ayuntamiento. 

 
De igual manera, sigue proponiendo, que en dicha capacitación fueran los 

propios Comisionados que integran el Pleno quienes impartieran cada uno de ellos 
uno de los temas a desarrollar, pues le darían mayor fuerza y presencia al evento, 
el cual se realizaría en el Auditorio del IZAI. 

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

nos ocupa, es que se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, preparar un evento de capacitación sobre temas de 
transparencia y protección de datos personales, con los Presidentes electos 
de los diversos Ayuntamientos que conforman la Entidad, para el próximo 
mes de agosto del año en curso, fijándose con precisión la fecha, una vez 
que las autoridades electorales competentes, realicen la designación legal y 
formal de los Presidentes Municipales en cada Ayuntamiento; acordándose 
además, la distribución de una guía que incluya los temas de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, la cual se elaborará 
bajo la coordinación del Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, del Centro de 
Investigación del Instituto, aprobándose en consecuencia todo lo anterior, 
así como las erogaciones que se realicen para tales efectos.  

 
 
 
k).- En relación con la posibilidad de renovación del contrato del C. Álvaro 

Moisés Díaz Díaz, ante el inminente vencimiento del que actualmente tiene 
vigente, es que en virtud de que hasta el día de la fecha ha mostrado interés, 
disposición y trabajo en equipo, siendo responsable con las cargas de trabajo que 
se le han encomendado, se propone renovarle el contrato bajo la característica de 
honorarios asimilables a salarios por un periodo de seis (06) meses más, que 
correspondería a los meses de julio – diciembre del año que transcurre, por contar 
actualmente con el presupuesto para ello. 

 
De igual forma, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, solicita que se 

revisen por parte de la Dirección Administrativa del Instituto, todos y cada uno de 
los contratos del personal de la Institución que se encuentren bajo dicho régimen 
de honorarios asimilables a salarios, a efecto de estar al pendiente de ello, y 
realizar su renovación en los casos que así corresponda. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala sobre el particular que 

se analicen todos los casos del personal que aún se encuentran bajo la modalidad 
de contrato, a efecto de que sean considerados en el anteproyecto de presupuesto 
que se realizará para el próximo ejercicio fiscal 2019, y se analice la posibilidad de 
ya dejarlos de manera permanente. 

 
Una vez lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, aprobar la 
renovación del contrato de honorarios asimilables a salarios del C. Álvaro 
Moisés Díaz Díaz, ante el inminente vencimiento del que actualmente tiene 
vigente, por un periodo de seis (06) meses más, que correspondería a los 
meses de julio – diciembre del año que transcurre. 

 
De igual forma se acuerda por unanimidad de votos, que se revisen 

por parte de la Dirección Administrativa del Instituto, todos y cada uno de 
los contratos del personal de la Institución que se encuentren bajo dicho 
régimen de honorarios asimilables a salarios, a efecto de estar al pendiente 
de ello, y realizar su renovación en los casos que así corresponda; así como 
que sean considerados en el anteproyecto de presupuesto que se realizará 
para el próximo ejercicio fiscal 2019, con la posibilidad de ya dejarlos de 
manera permanente. 
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l).- En relación con el informe que presenta la C. Comisionada. Dra. NJRV, 

a través del cual hace del conocimiento sobre su asistencia a la Cd. de 
Guadalajara, Jal., a fin de atender la invitación a la Caja de Cristal, Publicación 
Semestral de Transparencia y Acceso a la Información, que le extiende la C. Lic. 
Cynthia Cantero Pacheco; así como reunión con el Mtro. Oscar Guerra Ford, 
Comisionado Nacional, el cual tendrá verificativo el próximo jueves doce (12) de 
los que transcurren, en la Sala de Plenos, piso 9 del Edificio de Rectoría General 
en la Cd. de Guadalajara, Jalisco. 

 
Manifestando además, que toda vez que se había aprobado en sesión de 

Pleno previa, que asistiría a la Cd. de Toluca, Edo. de México, al evento relativo al 
Laboratorio de Portabilidad de Datos Personales, declina su asistencia a dicho 
evento, razón por la cual incluso le enviarían la información sobre dicho tema, a 
efecto de asistir al que ahora informa. 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados sobre lo que informa la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, en relación a su asistencia a la Cd. de Guadalajara, 
Jal., a fin de atender la invitación a la “Caja de Cristal”, Publicación 
Semestral de Transparencia y Acceso a la Información, que le extiende la C. 
Lic. Cynthia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del ITEI, , el cual 
tendrá verificativo el próximo jueves doce (12) de los que transcurren, en la 
Sala de Plenos, piso 9 del Edificio de Rectoría General en la Cd. de 
Guadalajara, Jalisco; así como asistir a la reunión con el Mtro. Oscar Guerra 
Ford, Comisionado Nacional; declinando en consecuencia, su asistencia a la 
Cd. de Toluca, Edo. de México, al evento relativo al Laboratorio de 
Portabilidad de Datos Personales, el cual se había autorizado previamente en 
sesión de Pleno Ordinaria. 

 
 
 
m).- En cuanto al seguimiento del acuerdo previo de Pleno ACT/PLE-

ORD17-IZAI/19/06/2018.19, relativo al análisis de la posibilidad de aprobar los 
productos normativos resultado del IntoSAINT, a saber, el Código de Ética, el 
Código de Conducta, el Manual de Protección Civil y el Reglamento de Trabajo, es 
que el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD refiere que una vez que se le 
hicieran llegar dichos productos para su análisis y revisión, en lo personal ha 
revisado tres de ellos, como lo son el Código de Ética, el Código de Conducta y el 
Manual de Protección Civil, por lo que estaría en condiciones de que ya fueran 
aprobados, pero que sin embargo, respecto del Reglamento de Trabajo, propone 
se pudieran juntar los tres Comisionados, a efecto de analizarlo a detalle, y que 
sea en la próxima sesión de Pleno cuando se determine lo conducente respecto 
de su aprobación. 

 
Acto seguido, el C. Comisionado, Mtro. SMA, señala que coincidiendo con 

lo que refiere el C. Comisionado Presidente, C.P. De la Torre Dueñas, está de 
acuerdo en que se pudieran aprobar en la presente sesión los tres primeros 
productos antes citados, dejando solo pendiente para su aprobación en la próxima 
sesión ordinaria de Pleno, del Reglamento de Trabajo. 

 
Finalmente, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta estar de acuerdo con 

las propuestas planteadas sobre el particular. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el tema que nos 
ocupa, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, con fundamento en lo previsto en el artículo 130 
fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, aprobar los productos normativos derivados del 
IntoSAINT en los términos en que fueran propuestos, a saber: el Código de 
Ética, el Código de Conducta y el Manual de Protección Civil; así como dejar 
pendiente de aprobación para la próxima reunión de Pleno, el Reglamento de 
Trabajo. 

 
 
 
n).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 

relación a la solicitud que realizara el Titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto directamente a la Dirección de Tecnologías, a efecto de que se le habilite 
un servicio de internet exclusivo, es decir, fuera de la red del IZAI, lo cual se lo 
comentara el Director, MTI Luis Fernando Araiz Morales, razón por la cual lo 
expone ante el Pleno, refiriendo que no tendría problema en analizar dicha 
petición, pero solicitando que dicha petición debiera de ser de manera formal, a 
través de los conductos y cauces institucionales, es decir, por escrito, a través del 
C. Comisionado Presidente, para que se presentara ante el Pleno para 
conocimiento de la petición y lo que implica. 

 
Acto seguido, el C. Comisionado, Mtro. SMA, señala sobre el particular que 

de dicho tema no tiene conocimiento, refiriendo que si el Órgano Interno de 
Control solicitó a la Dirección de Tecnologías lo que ahora se comenta, no se 
tendría por qué estar valorando dicha situación, por no ser la forma ni el conducto, 
pues en todo caso debió de haberse solicitado a través de la Presidencia del IZAI, 
y que éste valorara la posibilidad de lo que se le solicita en relación con el 
presupuesto; refiriendo además, que en su momento se especifique el por qué de 
dicha solicitud, cuando se cuenta con una ampliación de banda ancha en internet, 
el cual proporciona excelentes resultados, es decir, le gustaría conocer el por qué 
de dicha solicitud, utilizando las vías formales. 

 
El C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, señala que él sí tiene 

conocimiento, y que incluso el oficio se lo turnó al Director de Tecnologías de la 
Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, porque no sólo fue esa solicitud, 
sino otra más. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señal que coincide con la 

inquietud del C. Comisionado, Mtro. SMA, en relación a conocer el motivo por el 
cual se realiza dicha solicitud, pues efectivamente la capacidad que actualmente 
se tiene del ancho de banda en el servicio de internet, es muy buena. 

 
Derivado de lo anterior, el C. Comisionado, Mtro. SMA, propone que toda 

vez que sí se cuenta con una solicitud realizada de manera escrita, dirigida al C. 
Comisionado Presidente del Instituto, se analice dicha petición, y sea en la 
siguiente sesión de Pleno, cuando una vez ya documentado, y analizado en una 
reunión de trabajo se pudiera ya tener mejores elementos. 

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

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto del tema que nos ocupa, analizarlo con 
detenimiento en una reunión de trabajo y que se presente en la siguiente 
sesión ordinaria de Pleno para su análisis y determinación definitiva. 

 
 
 
o).- En relación con el informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

sobre los avances de la verificación vinculante que se está realizando a los sujetos 
obligados en la Entidad, es que hace del conocimiento que de los 173 sujetos 
obligados que se están verificando, ya 137 han concluido totalmente y ya se 
cuenta con las calificaciones, por lo que se cumplirá en tiempo y forma con la 
calendarización aprobada para tales efectos, recordando que el C. Comisionado 
Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, está por definir si estará en Zacatecas el 18 o 
19 de los actuales, por lo que se deberán de analizar los resultados y darlos a 
conocer públicamente con la presencia del Mtro. Guerra Ford, pero que además, 
se vea la posibilidad de que pudiera dar una plática/conferencia sobre el tema; 
todo lo cual informa de conocimiento. 

 
Señala además, que el próximo 12 que se concluya con la verificación, a 

través de una sesión de Pleno se conozcan y aprueben los resultados y preparar 
la manera en que se harán públicos dichos resultados. 

 
Haciendo uso de la voz el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, refiere 

que precisamente se comentaba sobre la asistencia del C. Comisionado Nacional, 
Mtro. Oscar Guerra Ford, por lo que la idea es preparar un evento que se planee 
muy bien, en cuanto al lugar, a quiénes se invitaría, entre los cuales se encuentran 
los medios de comunicación, a efecto de que sea un evento con realce y la 
importancia que debe de tener, por lo que le sugería a las CC. Humbelina 
Elizabeth López Loera y Alondra Dávila de la Torre, que empezaran a preparar el 
evento, a reserva de que los CC. Comisionados vean en concreto lo esencial del 
evento, como lo es la presentación de los resultados y la conferencia del Mtro. 
Oscar Guerra Ford, invitándose a las unidades de transparencia, entre otros. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV señala que es vital que asistan 

las Unidades de Transparencia y los Oficiales de Protección de Datos Personales, 
por lo que sólo faltaría para determinar con precisión el evento, como lo sería el 
lugar y hora, que el Mtro. Oscar Guerra Ford, Comisionado Nacional, confirme la 
fecha precisa en que estaría en Zacatecas. 

 
No habiendo más comentarios es que se emite el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados de todo lo que se informa por 
parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con los avances sobre la 
verificación vinculante que se está realizando a los sujetos obligados en la 
Entidad, así como de la presentación de resultados a la opinión pública, en 
la que se contaría con la asistencia del C. Comisionado Nacional, Mtro. 
Oscar Guerra Ford, a quien se aprovecharía para que imparta una 
conferencia en las que se invitaría a las Unidades de Transparencia, así 
como a los Oficiales de Protección de Datos Personales, solo restando para 
concretar dicho evento, la confirmación exacta de la fecha en que estaría en 
Zacatecas el Mtro. Guerra Ford. 
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p).- Finalmente, en relación con el análisis sobre la posibilidad de contratar 

un auxiliar contable y un notificador con perfil de abogado, es que el C. 
Comisionado Presidente, C.P. JATD, manifiesta que derivado de la necesidad de 
contar con un notificador, así como ante la necesidad de tener un auxiliar contable, 
es que reflexionando sobre el tema y consultando con el Encargado de la 
Dirección Administrativa respecto de la suficiencia presupuestaria, considera que 
éste necesita de dicho auxiliar, toda vez que el C. LC. Manuel de Jesús Palacios 
Mata era quien se encargaba de dicho tema de contabilidad, pero derivado a su 
nueva encomienda de Encargado de la Dirección Administrativa, esto lo obliga a 
dedicarse a otro tipo de actividades como las de administrador, presupuestales y 
estar administrando los recursos tanto humanos como materiales y financieros de 
la Institución, por lo que solo podría estar coadyuvando con quien lleve la 
contabilidad, por lo que no es necesario que sea un contador, sino un auxiliar, y 
que el sueldo que percibía en su anterior encomienda, que aproximadamente 
oscilaba entre los $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), se desdoblara en el 
auxiliar contable y un notificador, éste último, que específicamente se dedicara a 
notificar cuestiones de carácter jurídico, para lo cual, platicando con el C. 
Comisionado, Mtro. SMA, le hacia el comentario de que dicho notificador, por 
estructura orgánica de la Institución, debe depender de la Secretaría Ejecutiva, y 
que para evitar realice o se le encomienden actividades diversas para las que sea 
contratado, cuando ello sea estrictamente necesario, que sea el C. Comisionado, 
Mtro. SMA, quien autorice que a ese notificador se le encomienden funciones 
diversas a las notificaciones. 

 
Proponiendo que en ambas contrataciones, se entreviste a los candidatos 

para ambos puestos por parte de la Presidencia, para posteriormente someterlo a 
la consideración del Pleno para su posible contratación, cubriendo dichas 
necesidades y no desatender ni el área contable ni el de notificaciones. 

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

señala que cuando ella ingresó a la entonces Comisión, el personal de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos eran quienes notificaban, por lo que ella no ve 
ningún problema de que se siga con dicho esquema, y que sea dicho personal 
quienes deberían de rolarse para salir a notificar, porque incluso tienen la 
disposición, señalando que difiere un poco de que sólo el Comisionado Mtro. SMA 
vea lo referente al aspecto jurídico, ya que los tres Comisionados tienen ponencias 
del área jurídica, por lo que propone que cuando se realicen las próximas 
contrataciones, respetando desde luego la facultad del Comisionado Presidente, 
que se presenten todas al Pleno, respetándose la inducción y que lleven el perfil 
correcto para la posición que se ocuparía, pero considerando que se pudiera 
prescindir de las contrataciones que ahora se proponen, pero que sin embrago, 
habrá que analizarse el tema. 

 
Por su parte, el C. Comisionado, Mtro. SMA refiere que sobre el tema de la 

Dirección Administrativa, se preponderaba por la carga de trabajo que tiene, en el 
tema de la entrega del avance de gestión de los primeros seis meses del año que 
transcurre, siendo el motivo del porqué se solicitaba ese auxiliar contable, 
estableciéndose inclusive que sería solamente por tres meses en razón de su 
desempeño laboral; y en el tema de notificaciones, el desconocía lo que sucedió 
con quien se desempeñaba como notificador, pero que no fueron las formas 
adecuadas las que utilizara para presentar su renuncia, pero que se preponderó la 
situación de la nueva contratación, en razón del aumento que se tienen en la 
recepción de los recursos de revisión y denuncias, implicando un aumento en las 
contrataciones, pero que no estaría en contra en que se rolara el personal de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos para el tema de las notificaciones; sin embargo, en 
razón de que los procedimientos de las notificaciones tienen que realizarse 
basados en lo que establece la normatividad en dichos casos, ello es fundamental, 
pues una notificación mal realizada, es motivo suficiente para un tema de juicio de 
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nulidad o de amparo, por lo que las propuestas fueron en razón de las cargas de 
trabajo en ambos casos, por lo cual está totalmente de acuerdo en la propuesta. 

 
A su vez, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, realiza también una 

reseña desde su arribo como Comisionado al Organismo Garante, en relación con 
el tema de notificaciones, así como la situación actual que se vive en dicho tópico, 
razón por la cual reitera su propuesta original de que se contrate un notificador de 
base con perfil de abogado, a efecto de que se tenga la certeza de que las 
notificaciones se realizan de forma correcta, y que se dedique a realizar 
notificaciones de índole jurídico, quien dependería de la Secretaría Ejecutiva, por 
así encontrarse reglamentado, y que el Comisionado del área jurídica, es decir, el 
C. Mtro. Montoya Álvarez, sea quien en un momento determinado, autorice que 
dicho notificador realice notificaciones diversas para las que se contrató; así como 
que se realice también la contratación del auxiliar contable por los argumentos ya 
expuestos para ello, y toda vez que para el Encargado de la Dirección, sería 
mucha carga laboral, pues incluso actualmente se tiene la carga de la realización 
del avance de gestión, así como la de subir la información de obligaciones de 
transparencia de la Dirección a la PNT; señalando que inclusive su propuesta, es 
que tanto el auxiliar contable como el notificador, no se incorporen 
inmediatamente, sino hasta el mes de agosto, una vez que se regrese del período 
vacacional, lo cual daría el tiempo suficiente para analizarse y presentarse una 
propuesta al Pleno en ambas contrataciones, profesionalizándose la selección del 
personal. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que está de acuerdo 

con la propuesta del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, y que siempre estará 
en su apoyo, y que tal como lo señala, es el Instituto quien se debe ponderar, por 
lo que su opinión es de que se aprueben en Pleno las contrataciones, una vez que 
la Presidencia realice la propuesta bajo las razones y argumentos que él 
considere, previo análisis que se efectúe, para que siempre se le otorgue el visto 
bueno a las contrataciones por parte del Pleno a través del acuerdo respectivo. 

 
Finalmente, el C. Comisionado, Mtro. SMA, refiere que en relación a 

algunos puntos de los que se han tocado por parte de sus compañeros 
Comisionados, en cuanto a las formas en que se presentara la renuncia del 
notificador, que dicha situación en cuanto a las formas y cómo se hizo, fue de la 
absoluta responsabilidad de él, ya que su decisión fue completamente personal, 
señalando además que desde que se encuentra fungiendo como Comisionado, 
todas las contrataciones que se han realizado, han pasado por el conocimiento y 
autorización del Pleno, por lo que está totalmente de acuerdo en la propuesta de 
que las personas que se contraten serán por sus méritos, preparación y perfil, de 
acuerdo a las necesidades del Instituto, estando de acuerdo que en áreas 
importantes como lo es la administrativa, es el Comisionado Presidente quien 
tiene esa facultad, pues él es el responsable de dar cuentas, lo cual no evita que 
en conjunto con el Pleno, cuando en su calidad de Comisionado ha votado los 
temas administrativos y jurídicos, asume la responsabilidad conjunta de sus 
decisiones, por lo que está de acuerdo en que busque la manera de que la 
persona que tenga la intención de cubrir alguna área vacante en el Instituto, pueda 
entrevistarse con los tres Comisionados, a razón de que se pudiera tener una 
reunión después de la entrevista, un perfil más adecuado, por lo que reitera que 
siempre ha visto que todas y cada una de las contrataciones han pasado por el 
Pleno para su aprobación. 

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

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD19-IZAI/03/07/2018.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto del tema que se aborda, por todos los 
argumentos expuestos para ello, que se contrate a un auxiliar contable y a 
un notificador con perfil de abogado, los cuales se incorporarían hasta el 
mes de agosto una vez que se regrese del período vacacional, lo cual daría 
el tiempo suficiente para analizar y presentarse la propuesta al Pleno en 
ambas contrataciones quienes finalmente decidirán, buscando con ello la 
profesionalización en la selección del personal, dependiendo el notificador 
de la Secretaría Ejecutiva, el cual se dedicaría a notificaciones de índole 
jurídica, y que en caso de que excepcionalmente se requiera para otras 
actividades diversas, sea el C. Comisionado, Mtro. SMA, quien lo autorice. 

 
 
 
Así las cosas, se informa que han sido agotados todos y cada uno de los 

asuntos agendados, en virtud de que se ha postergado para la siguiente sesión 
ordinaria de Pleno, por acuerdo de sus integrantes, el relativo al análisis del listado 
de información que se considera de interés público, que remite el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

 
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 doce horas con 
cincuenta y ocho minutos (12:58 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). 

 
 
 
 
 

 
 


