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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 

DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019. 
 

Anexos:- Punto 8 incisos b).-, c).-, d).-, e).-, f).-,  

h).-, i).-, j).- k).- 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 
11:10 horas del diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), 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-226/2018 y su acumulado IZAI-RR-227/2018, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas.  

5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-231/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.  

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-238/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas.  

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-240/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido de la Revolución Democrática.  

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 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. 
 



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 

 

 
 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:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.1 

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).- Presentación al Pleno, en seguimiento y cumplimiento del acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.13, el proyecto de Dictamen a través del 
cual se aplica la medida de apremio al Ayuntamiento de Genaro Codina, 
Zacatecas, por no tener de forma completa y actualizada la información 
denominada Obligaciones de Transparencia correspondientes al Primer 
Trimestre del año 2018. 

 
b).- Informe sobre el escrito que remite el recurrente dentro del 

recurso de revisión IZAI-RR-207/2018, en relación con el cumplimiento del 
mismo. 

 
c).- Oficio que remite el Secretario Ejecutivo del IEEZ, C. Lic. Osiris 

Santoyo de la Rosa, mediante el cual informa respecto al status que 
presentan los Partidos Políticos Encuentro Social, PAZ Para Desarrollar 
Zacatecas y Movimiento Dignidad Zacatecas, en relación a su registro.  

 
d).- Análisis del memorándum que signa el Encargado de la Dirección 

Administrativa del Instituto, L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, en relación 
a su designación como Encargado que actualmente ocupa. 

 
e).- Memorándum que remite la Directora de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Instituto, Lic. Alondra Dávila de la Torre, 
a través del cual somete a la consideración del Pleno, el inicio de la 
verificación de avisos de privacidad de los responsables. 

 
f).- Informes de Comisión oficial que presenta la C. Comisionada, Dra. 

Norma Julieta del Río Venegas, sobre su asistencia a la sesión ordinaria del 
Consejo Nacional del SNT, realizada el día 13 de diciembre del año próximo 
anterior en la Cd. de México. 

 
g).-Ratificación de erogaciones efectuadas con motivo de la salida de 

Comisión a la Cd. de México de los CC. Comisionada Dra. NJRV, 
Comisionado Mtro. SMA y la Directora de Capacitación del Instituto, C. Mtra. 
Humbelina Elizabeth López Loera. 

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

Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de las Tablas de 
Aplicabilidad de los sujetos obligados: Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas (IEEZ) y Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (STUAZ). 

 
i).- Informe de comisión sobre asistencia del C. Comisionado Mtro. 

SMA a la Cd. de México, el día 16 de los actuales. 
 
j).- Presentación para aprobación del Plan de Previsión Social del año 

2019 del IZAI. 
 
k).- Solicitud de autorización del tabulador que regirá para el IZAI en el 

año 2019. 
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l).- Informe y aprobación sobre los gastos a efectuarse, derivados de la 

realización del Informe de Labores del Organismo Garante. 
 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha doce (12) de diciembre 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-ORD01-IZAI/17/01/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha doce (12) de 
diciembre 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-226/2018 y su acumulado IZAI-RR-227/2018, interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 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 emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.3 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-226/2018 y su Acumulado IZAI-RR-227/2018, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas; considerando procedente SOBRESEER el presente recurso de 
revisión. 
 
 De igual forma se acuerda RECOMENDAR al Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas, para que en las subsecuentes solicitudes, otorgue la información 
en el plazo legal concedido para ello, con el objeto de no transgredir el 
derecho de acceso a la información ni el principio de eficacia. 
 

Finalmente se acuerda, de conformidad con lo señalado en la 
resolución que ahora se presente y aprueba, darle trámite al recurso de 
revisión con la inconformidad remitida con posterioridad por Ernesto 
Castillo Maldonado el día doce de diciembre del año dos mil dieciocho. 

 
 
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-231/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente y Ponente, C.P. JATD, a efecto de que hiciera del 
conocimiento el proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-231/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, considerar 
procedente declarar fundado el motivo de inconformidad, virtud a los 
argumentos esgrimidos en la parte considerativa de esta resolución. 

 
De igual forma se acuerda darle vista en vía de cumplimiento a la C. 

PAOLA JIMÉNEZ, con la documentación que remitió a este Instituto el Sujeto 
Obligado a efecto que dentro del término de cinco días hábiles manifieste lo 
que a su derecho convenga. 
 
 

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-238/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, 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 emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-238/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, considerar procedente 
SOBRESEER, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

 
Se le hace saber a la C. Lucía Karolina Macías Saucedo que están a 

salvo sus derechos para inconformarse del contenido de la respuesta 
enviada por el Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas de conformidad con 
el artículo 171 último párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Zacatecas. 

 
 
7.- Respecto al punto agendado como número siete, el mismo consistió en 

la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-240/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Partido de la Revolución Democrática, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente y Ponente, C.P. JATD, a efecto de que hiciera del 
conocimiento el proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.6 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-240/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido de la Revolución Democrática, considerar procedente 
declarar fundado el motivo de inconformidad, virtud a los argumentos 
esgrimidos en la parte considerativa de la resolución. 

 
De igual forma se acuerda darle vista en vía de cumplimiento a la C. 

recurrente, con la documentación que remitió a este Instituto el Sujeto 
Obligado, a efecto que dentro del término de cinco días hábiles manifieste lo 
que a su derecho convenga. 

 
 Finalmente, se acuerda conminar al sujeto obligado para que en las 
subsecuentes solicitudes de información otorgue respuesta dentro de los 
plazos establecidos en la Ley de la Materia, con el objeto de no transgredir el 
derecho de acceso a la información.  

 
 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber: 
 

a).- En relación con la presentación al Pleno, en seguimiento y 
cumplimiento del acuerdo ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.13, el proyecto de 
Dictamen a través del cual se aplica la medida de apremio al Ayuntamiento de 
Genaro Codina, Zacatecas, por no tener de forma completa y actualizada la 
información denominada Obligaciones de Transparencia correspondientes al 
Primer Trimestre del año 2018, manifestando el Secretario Ejecutivo, que el 
proyecto de la determinación para la aplicación de la medida de apremio que se le 
instruyera y somete en ese momento a la consideración, se encuentra apegada a 
los términos en que se emitieran sus similares. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada Dra. NJRV manifiesta que si dicho 

proyecto se establece en los mismos términos de los anteriores, no tiene objeción 
alguna en aprobarlo, solo pregunta si la multa que se aplica lo es para el 
expresidente municipal del municipio de Genaro Codina, a lo cual se le contesta 
que efectivamente así es, y que a la Presidenta actual, como titular del sujeto 
obligado, se le están concediendo hasta 10 días hábiles después de notificado, a 
efecto de que tenga de manera completa y actualizada las obligaciones de 
transparencia que nos ocupa. 

 
Acto seguido, el C. Comisionado, Mtro. SMA, solicita al Mtro. VHHR, 

Secretario Ejecutivo, se refiera en términos generales los antecedentes del asunto 
que ahora nos ocupa y se somete a la consideración, realizando lo anterior, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, a instancia de ella misma, señalando finalmente que tal 
y como se somete a la consideración del Pleno, una vez vencida la prórroga 
concedida, procede la aplicación de la medida de apremio en contra del 
expresidente municipal del Ayuntamiento de Gral. Genaro Codina, Zacatecas. 

 
El C. Comisionado, Mtro. SMA, señala que finalmente quien está siendo 

sancionado es a quién no cumplió con la obligación legal que tenía. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, con fundamento en lo previsto en los artículos 114 
fracción III y 57 último párrafo en relación con el 190 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
así como con el artículo Tercero tercer párrafo y Quinto de los Lineamientos 
Generales que regulan las atribuciones del área encargada de calificar la 
gravedad de las faltas, así como de la notificación y ejecución de las 
medidas de apremio previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, respecto a la presentación 
para su aprobación del proyecto de determinación, a efecto de aplicarse la 
medida de apremio que corresponda, a la persona pertenecientes al Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Genaro Codina, Zacatecas que resultaran 
responsable del incumplimiento a la Ley antes citada, consistente en multa, 
según la calificación finalmente obtenida sobre la información denominada 
obligaciones de transparencia y el tabulador de gradación aprobado 
previamente en sesión de Pleno, el cual fuera publicado en el Periódico 
Oficial. Órgano de Gobierno del Estado, aprobarse dicho proyecto en los 
términos presentados. 

 
Acordándose de igual forma, con fundamento en lo previsto en el 

artículo 198 de la norma jurídica párrafo anterior referida, establecer como 
plazo para que la actual titular del Sujeto Obligado tengan al 100% la 
información denominada obligaciones de transparencia correspondientes al 
primer trimestre del año 2018, el término máximo de diez (10) días hábiles. 

 
 
b).- Sobre el informe del escrito que remite el recurrente dentro del recurso 

de revisión IZAI-RR-207/2018, en relación con el cumplimiento del mismo, el cual 
fuera en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, es 
que sustancialmente se advierte de manera textual la solicitud por parte de aquel, 
a efecto de que se tenga por cumplida, virtud a que el sujeto obligado ha dado a 
conocer la información solicitada, consistente en los “motivos por los cuales el 
fraccionador del Fraccionamiento de Interés Social Villas de Guadalupe, Etapa, 
Villa Sur, Guadalupe, Zacatecas, a la fecha no se encuentra prestando el servicio 
de vigilancia en términos del artículo 378 fracción I del Código Urbano del Estado 
de Zacatecas”, a través de la resolución emitida en fecha cinco (05) de diciembre 
del año dos mil dieciocho (2018). 

 
No existiendo comentarios, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por los argumentos expuestos para ello, tener por 
cumplida la resolución que recayera dentro del recurso de revisión con 
número de expediente IZAI-RR-207/2018, emitida en fecha cinco (05) de 
diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en contra del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, virtud sustancialmente, a que es el 
mismo recurrente quien manifiesta su satisfacción, y por lo tanto, el asunto 
que nos ocupa se tiene por totalmente concluido, debiéndose archivar en 
definitiva. 

 
 
c).- Sobre el análisis del oficio que remite el Secretario Ejecutivo del IEEZ, 

C. Lic. Osiris Santoyo de la Rosa, mediante el cual informa respecto al status que 
presentan los Partidos Políticos Encuentro Social, PAZ Para Desarrollar Zacatecas 
y Movimiento Dignidad Zacatecas, en relación a su registro, es que señala en 
cada uno de los casos, que el primero de los citados el 12 de septiembre del año 
2018, el Consejo General del INE, aprobó mediante dictamen la pérdida de 
registro, y por lo tanto, ante el propio IEEZ; en cuanto a los Partidos Paz para 
Desarrollar Zacatecas, Movimiento Dignidad Zacatecas y Partido del Pueblo, 
mediante resoluciones emitidas por el Consejo General del IEEZ, se realizó la 
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declaratoria de pérdida de registro, impugnando los partidos políticos antes citados 
ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, emitiendo éste en 
su sentencia, a través del cual acordó la procedencia de sus registros como 
partidos políticos locales, los cuales tendrán efecto a partir del primero de julio del 
año 2020, sentencia que si bien fuera impugnada ante la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ésta confirmara lo anterior. 

 
Así las cosas, derivado de todo lo antes expuesto es que se deduce que en 

la actualidad, no existen oficialmente dichos partidos políticos en nuestra Entidad, 
razón por la cual se propone darlos de baja del catálogo de sujetos obligados 
existentes en Zacatecas. 

 
No existiendo más comentarios, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las diversas razones expuestas para ello, aprobar 
que se eliminen de la lista de Sujetos Obligados los Partidos Políticos que 
perdieran su registro, a saber: Partido Encuentro Social, Partido PAZ para 
Desarrollar Zacatecas, Partido Movimiento Dignidad Zacatecas y Partido del 
Pueblo. 
 
 

d).- En relación al análisis del memorándum que signa el Encargado de la 
Dirección Administrativa del Instituto, L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, en 
relación a su designación como Encargado que actualmente ocupa, es que en uso 
de la voz, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD refiere que es conocido por 
parte de los integrantes del Pleno, que en el caso específico que ocupa, se acordó 
que el C. L.C. Palacios Mata, una vez que dejara el cargo la anterior Directora 
Administrativa del Organismo Garante, que quedará en calidad de Encargado, el 
cual precisamente informa que el plazo para el cual se le asignara con dicha figura 
ha culminado, por lo cede el uso de la voz a los CC. Comisionados a efecto de 
escuchar su opinión sobre el particular, y posteriormente emitir su propuesta y 
comentario. 

 
Así las cosas, el C. Comisionado, Mtro. SMA, opina que el C. L.C. Manuel 

de Jesús Palacios Mata ha realizado un buen trabajo al frente de la Dirección 
Administrativa durante el tiempo que se ha hecho cargo de ella, manteniendo las 
finanzas del Instituto sanas, lo cual se refleja en la cuenta pública que acaba de 
ser aprobada y presentada, por lo que no tendría inconveniente en apoyar lo que 
se tenga a bien proponer, así como el trabajo que ha realizado. 

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

expresa el C. Comisionado Mtro. Montoya Álvarez, apoya el trabajo que ha venido 
realizando el C. L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata como Encargado de la 
Dirección Administrativa, pues ha realizado un buen trabajo y no han tenido 
ninguna observación al respecto, lo cual se reforzó a través de la Cuenta Pública 
del Organismo Garante que recientemente se aprobara y entregara, por lo que 
refiere no tener ningún inconveniente en apoyar la propuesta. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD señala que 

incluso además de la cuenta pública, todo lo que administrativa y financieramente 
se ha solicitado al Instituto, se ha entregado en tiempo y forma, de tal manera que 
propone por todo lo anterior, que deje de ser Encargado de la Dirección 
Administrativa, para que la asuma como su Titular. 

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

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, que el C. L.C. 
Manuel de Jesús Palacios Mata deje de ser Encargado de la Dirección 
Administrativa del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IZAI), para que se convierta 
en su Titular, es decir, Director Administrativo. 
 

 

e).- En relación con el memorándum que remite la Directora de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Instituto, Lic. Alondra Dávila de 
la Torre, a través del cual somete a la consideración del Pleno, el inicio de la 
verificación de avisos de privacidad de los responsables, es que en uso de la voz 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que es un tema que ya se había 
contemplado en el plan de trabajo y es por ello que se somete en este momento, 
verificación que se realizaría por parte de la Dirección de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, considerando que ya es el momento para ello, 
una vez que se les impartieron previamente diversas capacitaciones sobre el 
particular; dicha verificación sería aleatoria a sujetos obligados (responsables), a 
efecto de constatar si cuentan con sus avisos de privacidad a la vista como lo 
establece la Ley de la materia en la Entidad, razón por la cual la Dirección antes 
citada ha realizado su rol de evaluación, la cual se presenta para conocimiento y 
aprobación, así como la ficha, entregándose una vez realizado los respectivos 
resultados. 

 
A su vez, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, refiere estar de 

acuerdo en la realización de la verificación que ahora se informa y propone en los 
términos en que se plantea. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse por 
enterados sobre lo que informa la Directora de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Lic. Alondra Dávila de la Torre, 
aprobándose que se realice de manera aleatoria la Verificación de Avisos de 
Privacidad a los Sujetos Obligados que así se determine para tal efecto. 

 
 
f).- Respecto del informe de Comisión oficial que presenta la C. 

Comisionada, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, sobre su asistencia a la sesión 
ordinaria del Consejo Nacional del SNT, realizada el día 13 de diciembre del año 
próximo anterior en la Cd. de México, es que se refiere de manera ejecutiva las 
actividades realizadas, las cuales se encuentran plasmadas a detalle en el informe 
que por escrito presenta y se anexa a la presente acta. 

 
No existiendo comentarios sobre el punto que nos ocupa, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse por 
enterados sobre el informe de Comisión oficial que presenta la C. 
Comisionada, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, sobre su asistencia a la 
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sesión ordinaria del Consejo Nacional del SNT, realizada el día 13 de 
diciembre del año próximo anterior en la Cd. de México. 

 
 
g). En relación con la ratificación de erogaciones efectuadas con motivo de 

la salida de Comisión a la Cd. de México de los CC. Comisionada Dra. NJRV, 
Comisionado Mtro. SMA y la Directora de Capacitación del Instituto, C. Mtra. 
Humbelina Elizabeth López Loera, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, aprobar la 
ratificación de la salida a la Cd. de México a los CC. Comisionada Dra. NJRV, 
Comisionado Mtro. SMA así como de la Directora de Capacitación Mtra. 
Humbelina Elizabeth López Loera, aprobándose en consecuencia las 
erogaciones correspondientes, así como el traslado ida y vuelta vía aérea 
para cada uno de ellos. 

 
 
h). Sobre la presentación para su aprobación, por parte de la Directora de 

Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de las Tablas de Aplicabilidad de 
los sujetos obligados: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) y 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ), es 
que se según se refiere, una vez agotado el procedimiento que en estos casos se 
realiza, y que fuera en consecuencia considerado como correcta, es que se emite 
el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.14 

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 40 de la Ley de Transparencia Local, aprobar las 
tablas de aplicabilidad que somete la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. 
Nubia Barrios Escamilla, a saber: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 
(IEEZ) y Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (STUAZ); lo cual deberá de notificarse a dichos sujetos obligados. 

 
 
i). En cuanto al informe de comisión sobre la asistencia de los CC. 

Comisionados Dra. NJRV, así como el Comisionado Mtro. SMA a la Cd. de México 
el día 16 de los actuales, es que en uso de la voz manifiestan cada de ellos de 
manera verbal y ejecutiva, el informe de actividades realizadas, en el cual 
asistieron sobre todo a la presentación del libro sobre resoluciones relevantes y 
controversiales a las instalaciones del INAI. 

 
Informe de actividades el cual fuera rendido de manera verbal, pero 

anexándose a la presente de forma escrita, los cuales se anexan a la presente 
acta. 

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

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse por 
enterados sobre lo que se informa por parte de los Comisionados Dra. NJRV 
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y Mtro. SMA, sobre su asistencia a la Cd. de México el pasado16 de los 
actuales. 

 
 
j).- Con respecto a la presentación para aprobación del Plan de Previsión 

Social del año 2019 del IZAI, es que una vez que se les explica de manera 
ejecutiva, se propone que se les permita revisarlo y analizarlo a detalle, debiendo 
en consecuencia de presentarse en sesión posterior. 

 
No existiendo comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, el diferir la 
aprobación del Plan de Previsión Social del año 2019 del IZAI para una 
sesión posterior de Pleno, a efecto de revisarlo y analizarlo a detalle. 

 
 
k).- En cuanto a la presentación para la autorización del tabulador que 

regirá para el IZAI en el año 2019, tal y como se acordara en el punto próximo 
anterior de asuntos generales, de igual forma se propone que se les permita 
revisarlo y analizarlo a detalle, debiendo en consecuencia de presentarse en 
sesión posterior. 

 
No existiendo comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, el diferir la 
aprobación para la autorización del tabulador que regirá para el IZAI en el 
año 2019 para una sesión posterior de Pleno, a efecto de revisarlo y 
analizarlo a detalle. 

 
 
l).- Finalmente, en cuanto al informe y aprobación sobre los gastos a 

efectuarse, derivados de la realización del Informe de Labores 2018 del 
Organismo Garante, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, C.P. 
JATD, señala que la fecha definitiva para la presentación ante la sociedad de 
dicho informe lo será el día martes 29 de enero de 2019; de igual manera somete 
a la consideración de los integrantes del Pleno, las invitaciones para su 
conocimiento y aprobación, así como refiriendo la solicitud de que se aprueben las 
erogaciones que se vayan a realizar con motivo de la presentación del Informe 
Anual de Labores, entre las cuales se encuentran las relativas a la difusión del 
mismo a través de diversos medios de comunicación, de conformidad con el 
documento anexo que se integra a la presente acta; así como el video de 
presentación de informe que se elaborara. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/17/01/2019.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con el 
informe y aprobación sobre los gastos a efectuarse, derivados de la 
realización del Informe de Labores 2018 del Organismo Garante, aprobar las 
erogaciones que se realicen con motivo de la presentación del Informe Anual 
de Labores, entre las cuales se encuentran las relativas a la difusión del 
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mismo a través de diversos medios de comunicación, de conformidad con el 
documento anexo que se integra a la presente acta; así como el video de 
presentación de informe que se elaborara. 

 
 
 
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 
treinta minutos (12:30 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 17 de enero de 2019 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de seis (06) 

fojas útiles por ambos lados. 

 
 

 

 


