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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 CINCO 

(05) DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD07-IZAI/05/03/2019. 
 
 

Anexos:- Puntos 4, 5 y 6 incisos a).-, b).-, c).- y d).-.  

 
 

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 
11:41 horas del cinco (05) de marzo 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. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado.  
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 aprobación del Tabulador para la aplicación de multas 

en medidas de apremio correspondientes a las Obligaciones de Transparencia del 
segundo trimestre 2018.  

5.- Presentación para aprobación de tablas de aplicabilidad de los Sujetos 
Obligados: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia e Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para el Estado de Zacatecas. 

6.- 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) C.P. 
JATD (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 



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 

 

razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/05/03/2019.1 

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).- Informe por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información, 

sobre dictamen solicitado, en seguimiento a acuerdo de Pleno previo, 
relativo al Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas, en 
cuanto a las obligaciones de transparencia del primer trimestre del año 2018. 

 
b).- Informe que rinden en lo individual cada Comisionado integrante 

del Pleno, sobre su salida en comisión oficial el pasado 28 de febrero del año 
en curso, al Informe de Labores del INAI. 

 
c).- Informe de salida en comisión oficial que presenta la Dra. NJRV, el 

pasado cuatro (04) de los actuales, a la Cd. de México. 
 
d).- Informe sobre el avance en la verificación de solventaciones de las 

obligaciones de transparencia, correspondientes al segundo trimestre del 
año 2018. 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintisiete (27) de febrero 
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-ORD07-IZAI/05/03/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veintisiete (27) de 
febrero 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 aprobación del Tabulador para la aplicación de multas en 
medidas de apremio correspondientes a las Obligaciones de Transparencia del 
segundo trimestre 2018, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA somete a la consideración de los integrantes del Pleno, el Tabulador 
antes enunciado, refiriendo que dicho tabulador es en el que se establecen los tres 
rangos que se fijan a efecto de la imposición de multas en calidad de medidas de 
apremio, dependiendo la calificación finalmente obtenidas respecto de las 
obligaciones de transparencia que los sujetos obligados deben de tener 
publicadas a través de medios electrónicos, lo cual implica el cumplimiento o 
incumplimiento de éstos, y que entre mayor porcentaje de incumplimiento tenga, 
será menor el monto de la multa aplicable y viceversa, señalando además, que ya 
se había aprobado un tabulador, que fue el que se utilizara para los resultados y 
aplicación de medidas de apremio del Primer Trimestre del año 2018, publicado el 
pasado mes de noviembre del año 2018, debiéndose ahora actualizar, sobre todo, 
en razón a que la UMA, que es la base de aplicación para las multas, a partir del 
1° de febrero del año en curso se actualizó dicho valor, así como para extender la 
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vigencia de dicho tabulador, que ahora se propone lo sea para todo el año 2019, 
tomando como base lo antes referido. 

 
Por todo lo cual, con fundamento en lo previsto en el artículo 98 del 

Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es que somete a la consideración 
del Pleno del Organismo Garante, la aprobación de dicho Tabulador en los 
términos en que se presenta, según consta en los anexos que se incluyen a la 
presente acta, y una vez lo anterior, en caso de así suceder, se publique en el 
Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el punto que se analiza, es 

que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/05/03/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por los argumentos expuestos para ello, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 98 del Reglamento Interior del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, aprobar el “Tabulador de gradación de medidas de 
apremio consistente en multas que aplicará el Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
con motivo del incumplimiento por parte de sujetos obligados en la Entidad, 
a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas”, el cual tendrá 
vigencia durante todo el año 2019. 

 
De igual manera se instruye, a efecto de que se mande publicar dicho 

Tabulador en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado, derivado a 
la actualización que se realizara. 

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

presentación para aprobación de tablas de aplicabilidad de los Sujetos Obligados: 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia e Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para el Estado de Zacatecas, presentados por parte de la C. 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, una vez que se ha 
realizado el procedimiento que en estos casos se efectúa, razón por la cual, es 
que una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 
siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/05/03/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para aprobación de tablas 
de aplicabilidad, aprobar la de los Sujetos Obligados: Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para el Estado de Zacatecas. 

 
De igual manera se acuerda, instruir a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, a efecto de que se notifiquen dichas tablas para su conocimiento 
a los sujetos obligados párrafo anterior citados. 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en los asuntos generales, a saber: 
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a).- En relación con el informe por parte de la Dirección de Tecnologías de 
la Información, sobre el Dictamen solicitado, en seguimiento al acuerdo de Pleno 
previo: ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.8, emitido en fecha veintisiete (27) de 
febrero del año que cursa, relativo al Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa 
García, Zacatecas, en cuanto a las obligaciones de transparencia del primer 
trimestre del año 2018, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, explica de manera ejecutiva sobre los antecedentes, los cuales se 
basan en la solicitud que realizara el C. Dr. Luis Santos Hernández, a efecto de 
que se reconsiderara la aplicación a su persona de la multa en vía medida de 
apremio, derivado a no tener de manera completa y actualizada en su calidad de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento antes citado, las obligaciones de 
transparencia correspondientes al Primer Trimestre del año 2018, toda vez que 
según refirió, la Secretaría de Finanzas realizó la ejecución del cobro de dicha 
multa. 

 
Así las cosas, ante la petición realizada, se acordó solicitarle a la Dirección 

de Tecnologías de la Información del Instituto, efectuara una verificación a dicho 
sujeto obligado, a efecto de corroborar el cumplimiento al 100% de las 
obligaciones de transparencia enunciadas párrafo precedente, y que una vez 
contando con dicho documento, en caso de que ya se tuviera dicha información de 
forma completa y actualizada, se determinara lo procedente, ya que ésta sería la 
única posibilidad para en un momento determinado, reconsiderar la aplicación de 
dicha medida de apremio, aclarando que la multa aplicada, ya se encuentra en su 
etapa de ejecución por parte de la Secretaría de Finanzas, al convertirse en 
crédito fiscal. 

 
Ahora bien, del Dictamen que emite la Dirección de Tecnologías de la 

Información se aprecia, que el Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Villa García, 
Zacatecas, aun no cumple con la carga de la información denominada 
obligaciones de transparencia al 100%, ya que sólo subió tres décimas respecto 
de la calificación que había obtenido, situación por la cual, al no tener dicha 
información de forma completa y actualizada, que era la condición y requisito que 
se planteara, es que no procede acordar de conformidad lo que solicita. 

 
Una vez lo anterior, el Secretario Ejecutivo del Instituto, MC VHHR, a 

instrucción expresa del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, realiza un 
resumen sobre lo solicitado por parte del C. Dr. Santos Hernández, expresidente 
municipal del Ayuntamiento tantas veces citado, concluyendo que al no alcanzar el 
100% de cumplimiento de la información denominada obligaciones de 
transparencia, tal y como se estableciera, lo que procedería sería el dejar que el 
procedimiento de ejecución por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno 
del Estado de la multa impuesta, siga su curso. 

 
Haciendo uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, a efecto 

de aclarar y reiterar, que dicha medida de apremio ya se encuentra en la 
Secretaría de Finanzas, quien está realizando la ejecución de dicha multa, y que al 
no alcanzarse el 100% de cumplimiento requerido, no existe posibilidad alguna de 
que exista alguna reconsideración. 

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

ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/05/03/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte de la Dirección de 
Tecnologías de la Información, sobre el Dictamen solicitado, en seguimiento 
al acuerdo de Pleno previo: ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.8, emitido en fecha 
veintisiete (27) de febrero del año que cursa, relativo al Sujeto Obligado 
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Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas, en cuanto a las obligaciones de 
transparencia del primer trimestre del año 2018, derivado de la solicitud 
expresa de reconsideración de la multa por parte del C. Dr. Luis Santos 
Hernández que le fuera aplicada en vía de medida de apremio, al no contar 
con el 100% de cumplimiento en dicha información, y toda vez que era la 
condición y requisito que se le planteara, no acordar de conformidad lo que 
solicita, y en consecuencia, dejar que el procedimiento de ejecución por 
parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de la multa 
impuesta, siga su curso. 

 
De igual forma se acuerda notificarle dicho acuerdo, a través de los 

medios que haya señalado para tal efecto en el documento al que ahora se 
proporciona respuesta. 

 
b).- Sobre el informe que rinden en lo individual cada Comisionado 

integrante del Pleno, sobre su salida en comisión oficial el pasado veintiocho (28) 
de febrero del año en curso, al Informe de Labores del INAI, presentado a través 
de su C. Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, los cuales 
se plasman y encuentran de manera física, como anexos a la presenta acta, es 
que en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala que dicho 
informe de comisión se refiere a la asistencia que tuvieran los integrantes del 
Pleno del IZAI a la Cd. de México, donde el zacatecano, Dr. Acuña Llamas, con la 
calidad que ostenta en el INAI, rindiera el informe de labores del Organismo 
Garante de la Transparencia Nacional, el cual lo fuera en las instalaciones del 
Senado de la República, acudiendo viaje redondo en la fecha antes citada, 
buscando con ello asistir a la mayoría de los eventos, pero con el mayor de los 
ahorros posibles. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/05/03/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que rinden en lo individual cada 
Comisionado, sobre su salida en comisión oficial el pasado veintiocho (28) 
de febrero del año en curso, al Informe de Labores del INAI, presentado a 
través de su C. Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, 
darse por enterados sobre lo que se informa, en los términos expresados en 
los documentos que se anexan a la presente acta. 

 
c).- En cuanto al informe de salida en comisión oficial que presenta la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, realizado el pasado cuatro (04) de los actuales a la Cd. 
de México, es que en uso de la voz informa que asistió a la sesión de las 
Comisiones unidas: Jurídica y de vinculación, estando presente incluso el 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, vía remota en las instalaciones del INEGI 
Delegación Zacatecas, aprobándose las Políticas Generales del uso de redes, las 
cuales irán al Consejo; informando además, en tanto que llega la invitación formal, 
que habrá reunión del SNT y del Consejo, los días 27, 28 y 29 de los que 
transcurren en el INAI, así como sesión de todas las Comisiones del SNT. 

 
Refiriendo además, que una vez terminada dicha reunión, se trasladó a la 

reunión de trabajo a las 17:00 h con el Comisionado Presidente del INAI, entre 
otros, acordándose el Segundo Seminario Nacional de Rendición de Cuentas, a 
realizarse el catorce (14) de mayo del año en curso en las instalaciones del propio 
INAI, lográndose un gran avance en la logística y organización de dicho evento. 

 
Siendo todo lo que informa de manera verbal, lo cual se encuentra además 

plasmado en el documento que se anexa a la presente acta. 
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Una vez lo anterior, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA reconoce el trabajo realizado por la C. Comisionada, Dra. NJRV, en su 
calidad de Coordinadora Nacional de la Comisión de Rendición de Cuentas del 
SNT, siendo el segundo de los Seminarios que sería organizado por la C. 
Comisionada, Dra. Del Río Venegas, quien ya realizara uno previo en la Cd. de 
Saltillo, Coah., el cual fuera un éxito por la organización, calidad de ponentes y las 
mesas de trabajo efectuadas, así como por la asistencia tan variada que tuvo de 
personalidades que asistieron, razón por la cual reconoce el esfuerzo realizado, 
felicitándola por la organización del Segundo Seminario. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/05/03/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de salida en comisión oficial que 
presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, realizado el pasado cuatro (04) de 
los actuales a la Cd. de México, darse por enterados de lo que informa, tanto 
de manera verbal como por escrito, vía documento anexo que se incluye a la 
presente acta. 

 
d).- Finalmente, sobre el informe relativo al avance en la verificación de 

solventaciones de las obligaciones de transparencia, correspondientes al segundo 
trimestre del año 2018, que rinde la Dirección de Tecnologías de la Información a 
través de la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que en uso de la voz comenta que lo 
que presenta es solo un avance del desarrollo de la solventación antes referida, en 
donde se destaca entre otras cosas, que hasta el día de la fecha son 22 sujetos 
obligados que cuentan con el 100% de cumplimiento, lo cual demuestra un avance 
significativo, por lo que en sesión de Pleno posterior, ya se contará con el 
resultado total de dicha verificación, y una vez lo anterior, seguir así el 
procedimiento que en dicho caso se debe de realizar. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el punto que nos ocupa, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/05/03/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados respecto del informe relativo al 
avance en la verificación de solventaciones de las obligaciones de 
transparencia correspondientes al segundo trimestre del año 2018, que rinde 
la Dirección de Tecnologías de la Información a través de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en los términos en que ha sido expresado, así como el que se 
encuentra plasmado en el anexo que se incluye a la presente acta. 

 
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 (12:00 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). 


