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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 

VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019. 
 

Anexos:- Punto 11 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 
11:04 horas del veintitrés (23) 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-233/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas.  

5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-234/2018, 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-235/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional.   

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-237/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas.  

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-239/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-245/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-247/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas. 

11.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
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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:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.1 

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 para su conocimiento y aprobación por 

parte del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 131 fracción XXII de la Ley de Transparencia local, del 
informe anual de actividades. 

 
b).- Informe y análisis relativo a la liquidación del C. Comisionado José 

Antonio de la Torre Dueñas por término de su encargo. 
 
c).- Presentación sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-RR-
222/2018 y su acumulado IZAI-RR-223/2018. 

 
d).- Presentación sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado 

Secretaría General de Gobierno, dentro del expediente IZAI-RR-217/2018 y su 
acumulado IZAI-RR-218/2018. 

 
e).- Informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, relativo al 

Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, concretamente sobre el 
tema del INCUFIDEZ. 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha diecisiete (17) de enero 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-ORD02-IZAI/23/01/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha diecisiete (17) de 
enero del año dos mil diecinueve (2019) en los términos presentados. 

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

en la presentación para resolución del recurso de revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-233/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente, Mtro. SMA, 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-ORD02-IZAI/23/01/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente IZAI-RR-233/2018, interpuesto en contra del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, considerar procedente SOBRESEER 
por los argumentos vertidos en la resolución en su considerando sexto; de 
igual manera, el Organismo Garante MODIFICA la respuesta emitida por el 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, a efecto de que entregue la 
información que requiere el solicitante, analizada en el considerando 
séptimo. 

 
Se acuerda INSTRUIR al Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, 

Zacatecas para que en el término de cinco (05) días hábiles contados a partir 
de que surta efectos la notificación de la presente resolución, entregue la 
información pública solicitada a que se refiere el considerando séptimo. 

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

resolución, se acuerda requerir al Sujeto Obligado para que dentro del 
término conferido, informe a este Organismo Garante su cumplimiento; de 
igual forma, indique el nombre del titular de la unidad responsable de dar 
cumplimiento a la resolución; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo 
dentro del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una 
medida de apremio consistente en una amonestación pública o una multa al 
(los) servidor (es) público (s) responsable (s) de dar cumplimiento con la 
presente resolución. 
 

 
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-234/2018, 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 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente IZAI-RR-234/2018, interpuesto en contra del sujeto obligado, 
Fiscalía General del Justicia del Estado de Zacatecas, considerar FUNDADOS 

los agravios hechos valer por la recurrente. 
 
En consecuencia, se acuerda darle vista a la recurrente con las 

manifestaciones emitidas por parte del Sujeto Obligado, Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Zacatecas, dentro del presente recurso en fecha once 
(11) de diciembre del dos mil dieciocho (2018), para efectos de que en un 
plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
presente resolución manifieste lo que a su derecho convenga, de 
conformidad con el artículo 187 de la Ley de la materia, en el entendido de 
que en caso de no manifestar nada se le tendrá por conforme con la 
información recibida. 

 
De igual forma se acuerda instruir a la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Zacatecas para que en lo subsecuente, atienda de forma eficaz y 
oportuna las solicitudes de información. 
 
 

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 
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número de expediente IZAI-RR-235/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido Político Movimiento Regeneración Nacional, 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-ORD02-IZAI/23/01/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente IZAI-RR-235/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado, 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, considerar infundado el 
Recurso de Revisión y confirmar la respuesta del Sujeto Obligado, por las 
consideraciones vertidas en la que nos ocupa. 

 
 
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-237/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente, Mtro. SMA, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente IZAI-RR-237/2018, interpuesto en contra del Sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, considerar procedente y fundado el 
motivo de inconformidad expresado por el Recurrente, en virtud a los 
argumentos vertidos en esta resolución. 
 
 De igual manera se acuerda darle vista al recurrente identificado como  
Antena Noticiero MX con la documentación que remitió a este Instituto el 
Sujeto Obligado, para efecto de que dentro del término de cinco días hábiles, 
manifieste si está de acuerdo con dicha información, en el entendido que de 
no manifestar nada en dicho plazo, se tendrá por satisfecho de la 
información remitida. 
 

Finalmente se acuerda instruir al Ayuntamiento de Tepetongo, 
Zacatecas para que en lo subsecuente, atienda de forma eficaz y oportuna 
las solicitudes de información. 

 
 
8.- En cuanto al octavo 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-239/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente, Mtro. SMA, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente IZAI-RR-239/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, considerar declarar fundado el motivo de 
inconformidad, y toda vez que el sujeto obligado remitió al Instituto la 
respuesta, se acuerda darle vista con ésta a la recurrente, para que dentro 
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del término de cinco (05) días hábiles en vía de cumplimiento, manifieste lo 
que a su derecho convenga. 

 
De igual forma 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 Transparencia local, con el objeto de no 
trasgredir el derecho de acceso a la información. 

 
 
9.- Respecto al punto agendado como número nueve, el mismo consistió en 

la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-245/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente, Mtro. SMA, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto. 

 
Concluida la presentación del proyecto, hace uso de la voz la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, quien refiere y propone que se verifique la vigencia del 
convenio que existe entre el Instituto y la Auditoría Superior del Estado, a efecto 
de ver la posibilidad de darle vista con la presente resolución, para que tenga 
conocimiento de lo que el Ayuntamiento de Pinos Zacatecas manifiesta; refiriendo 
incluso, que aunque ya no estuviera vigente dicho convenio, toda vez que tanto el 
IZAI como la ASE forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que se le 
notifique lo anterior para su conocimiento a esta última, debiendo plasmarlo en un 
resolutivo de la que nos ocupa, pues precisamente el objetivo del Sistema antes 
citado, es la coordinación entre las diversas dependencias, para combatir la 
corrupción. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente IZAI-RR-245/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, considerar fundado el motivo de 
inconformidad del recurrente, razón por la cual, el Ayuntamiento de Pinos, 
Zacatecas deberá remitir al Instituto la información solicitada por la 
recurrente. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al sujeto obligado 

Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, para que en un plazo de cinco (05) días 

hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita la 
información solicitada a este Instituto, quien a su vez dará vista a la 
recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
A fin de garantizar el debido acatamiento de la presente resolución, se 

acuerda requerir al sujeto obligado, para que dentro del término conferido, 
informe a este Organismo Garante su cumplimiento; asimismo, indique él 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 estos. 
 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento 
dentro del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una 
medida de apremio consistente en un apercibimiento público y/o en una 
multa al (los) servidor (es) público (s) encargado (s) de cumplir con la 
presente resolución. 
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Finalmente, se acuerda dar vista a la Auditoría Superior del Estado, 

para que tome a consideración y surta los efectos legales de la presente 
resolución. 

 
 
10.- En cuanto al décimo 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-247/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma 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 emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente IZAI-RR-247/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, considerar procedente SOBRESEER el 
presente recurso de revisión, por los argumentos expuestos para ello. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber: 
 
a).- En relación con la presentación al Pleno para su conocimiento y 

aprobación por parte del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 131 fracción XXII de la Ley de Transparencia local, 
del informe anual de actividades, es que en uso de la voz refiere que de 
conformidad con las disposiciones legales referidas hace unos momentos, se 
presenta en este momento formalmente a los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno el Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2018, a efecto de su 
conocimiento y aprobación, y una vez lo anterior, estar en condiciones de realizar 
la entrega formal a la H. LXIII Legislatura del Estado, así como presentarlo ante la 
sociedad civil, razón por la cual lo somete a la consideración del Pleno para los 
efectos antes citados. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 131 fracción XXII de la Ley de Transparencia 
local, darse por enterados y aprobar el contenido del Informe de Actividades 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. Ejercicio 2018, que presenta para tales 
efectos el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, el cual deberá de 
entregarse formalmente a la H. LXIII Legislatura del Estado, así como 
presentarlo ante la sociedad civil. 

 
 
b).- En relación con el informe y análisis relativo a la liquidación del C. 

Comisionado, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, por el término de su encargo, 
es que en uso de la voz el antes citado, refiere que como es del conocimiento de 
los integrantes del Pleno, el próximo 12 de marzo del año que transcurre, 
terminará el mandato para el cual fue designado como Comisionado por parte de 
la Legislatura del Estado, por lo cual incluso se tiene conocimiento que en fechas 
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próximas se iniciará con lo relativo a la elaboración y publicación de la 
convocatoria para la elección de quien habrá de sustituirlo en el cargo, por parte 
de la propia Legislatura Local, todo lo cual lo lleva a presentar ante el Pleno en 
esos momentos, el monto que le correspondería, mismo que a todos los 
Comisionados se les ha otorgado cuando terminan su encargo, como lo es su 
caso, refiriendo además que lo realiza con dicha anticipación de tiempo, a efecto 
de que se realicen las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Finanzas, a 
efecto de que una vez que concluya su gestión, se le pueda hacer la entrega de su 
liquidación. 

 
Entregando en ese momento a cada uno de los CC. Comisionados que 

integran el Pleno para su conocimiento y determinación final, un documento en el 
cual se desglosa a detalle cada uno de los conceptos que comprendería su 
liquidación y finiquito (documento que se anexa a la presente acta), en el cual se 
contemplan las prestaciones de ley, refiriendo y haciendo una explicación a detalle 
de cada uno de dicho rubros ahí contenidos, los cuales integran las diversas 
prestaciones que en dichos casos se tiene derecho, por ya haber sido 
devengadas, dando un total de $606,253.21 (seiscientos seis mil doscientos 
cincuenta y tres pesos 21/100 M.N.) menos las retenciones realizadas, lo cual 
arroja la cantidad total a recibir de $501,083.04 (quinientos un mil ochenta y tres 
pesos 04/100 M.N.), refiriendo además, que dicho monto incluye la parte del 
finiquito así como el ahorro, monto que habría que gestionar ante la Secretaría de 
Finanzas, a efecto de que en su momento, dicho monto se encuentre disponible 
en el Instituto. 

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

quien refiere que provechando dicho tema, en efecto, el monto que acaba de 
desglosar y explicar a detalle el C. Comisionado Presidente, C.P. De la Torre 
Dueñas, es lo que le corresponde por ley, y que en su momento, según sea el 
caso, deberán de recibir los Comisionados, cuando lleguen al término o retiro de 
su encargo; señalando además, que tiene razón en cuanto al comentario que 
realiza que ya en próximas fechas deberá de emitirse la convocatoria por parte de 
la Legislatura del Estado, a efecto de sustituirlo en su encargo, lo cual ya lo 
consignan algunos medios de comunicación, señalando que se deberá de estar 
atentos a la convocatoria y el proceso de selección, el cual deberá de realizarse a 
través de un proceso abierto como sucede en estos casos en el INAI, a efecto de 
conocer los perfiles y capacidades de los aspirantes, a efecto de que el Instituto 
siga por el camino que hasta la fecha ha transitado, trabajando como hasta la 
fecha ha sucedido, derivado de la carga de trabajo que se tiene, lo cual incluso se 
informará el próximo martes 29 de los actuales a través del Informe de Labores 
que se presentará por parte del C. Comisionado Presidente, lo cual es signo de la 
confianza que la población tiene en el Organismo Garante, terminando el 
comentarios señalando que en el Instituto se tiene mucho trabajo que se está 
realizando en tiempo y forma, y esperarán la decisión sobre la persona que ocupe 
el lugar que dejará vacante el C. C.P. De la Torre Dueñas por el término de su 
encargo. 

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, agrega que no 

habrá que olvidar que el IZAI son los garantes de un Derecho Humano de la 
población por conocer de lo público, y que en esa medida siempre se ha estado 
atentos a ello en todos los rubros que competen al Organismo Garante, estando 
incluso el personal del mismo en constante capacitación; todo esto, siempre con 
miras a trabajar en beneficio de la población, de manera continua, permanente y 
profesional, consolidando al Instituto como una dependencia seria, la cual ha 
consolidado incluso una comunidad, tanto al interior, así como con las Unidades 
de Transparencia, Oficiales de Protección de Datos Personales y Comités de 
Transparencia, entre otros, con quienes se ha estado en constante comunicación, 
pues el IZAI no se encuentra aislada o alejada de la población y demás 
Instituciones. 
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Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.11 

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 se informara en relación con el finiquito y liquidación 
del C. Comisionado, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, por el término de 
su encargo, así como aprobar el monto que se consigna en el documento 
anexo por concepto de finiquito y liquidación. 

 
A efecto de lo anterior, se acuerda también por unanimidad de votos 

de los CC. Comisionados que integran el Pleno, instruir a la Dirección 
Administrativa, a efecto de que se realicen las gestiones necesarias ante la 
Secretaría de Finanzas, para gestionar los recursos necesarios y cubrir el 
finiquito y liquidación por un monto total de $606,253.21 (seiscientos seis mil 
doscientos cincuenta y tres pesos 21/100 M.N.) menos las retenciones 
realizadas, lo cual arroja la cantidad total a recibir por parte del C. 
Comisionado C.P. De la Torre Dueñas de $501,083.04 (quinientos un mil 
ochenta y tres pesos 04/100 M.N.). 

 

 

c).- Sobre la presentación sobre el cumplimiento por parte del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-RR-
222/2018 y su acumulado IZAI-RR-223/2018, es que en uso de la voz, el C. 
Comisionado, Mtro. SMA, quien fuera el ponente, señala que se pone a 
consideración del Pleno la documentación que remite el sujeto obligado antes 
citado, señalando que éstos deberían de dar respuesta inmediatamente una vez 
que se les realiza la solicitud de información y no esperar a que se les venza el 
plazo y que se llegue a las instancias prácticamente finales de cumplimiento, ya 
que es una realidad que finalmente, en cualquiera de las etapas, tendrá que 
responder y entregar la información si ésta lo es pública, siendo éste el espíritu y 
la parte toral de ese derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Carta 
Magna, el cual es vigilado su cumplimiento en la Entidad por parte del Organismo 
Garante, por lo que finalmente no debieran de esperarse hasta la parte final del 
procedimiento, para resolver y entregar la información, pero finalmente, si aun así 
se llegara hasta la última etapa, se deberá de cumplir con lo que establece la Ley 
de Transparencia Local, cediendo el uso de la voz, una referido lo anterior, al 
Secretario Ejecutivo para que ahonde en el tema. 

 
Por su parte, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, realiza una síntesis 

ejecutiva de los antecedentes dentro del tema que se desarrolla, señalando que 
en esos momentos la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tepetongo, 
Zacatecas, en atención a la instrucción que les fuera realizada dentro del recurso 
de revisión citado párrafo precedente, proporciona respuesta expresando que no 
se encontró en el archivo muerto la información que se está requiriendo, e incluso 
en su momento ya lo corroboraron tanto el Comité de Transparencia como el 
propio Cabildo, respuesta la cual se somete a su consideración. 

 
Acto seguido, el C. Comisionado, Mtro. Montoya Álvarez refiere, que en 

continuidad a uno de los comentarios que realizara la Comisionada, Dra. NJRV, 
sin dejar de lado que la parte toral de lo instruido para su entrega lo fue lo relativo 
a los permisos de construcción 2015 – 2018 en el municipio de Tepetongo, 
Zacatecas, lo cual forma parte de un proceso de licitación, por lo cual refiere, que 
al no contarse con dicha información, toda vez que es una obligación que va más 
allá del ámbito de la transparencia, se debiera de notificar dicha situación a la 
Auditoría Superior del Estado, al ser una obra pública que se realizó con recursos 
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públicos, contratada por parte del propio municipio en la administración anterior, 
pues incluso esa información debió encontrarse contenida en el proceso de 
entrega – recepción que se realizara, siendo aquí donde será muy importante la 
entrada en vigor en unos meses más de la Ley General de Archivos para el 
Estado de Zacatecas, pues ya no habrá excusas ni omisiones, ni referir como 
respuesta la supuesta inexistencia de información que por Ley se debe de poseer; 
razón por la cual propone, que al no contarse con dicha información, se notifique 
dicha situación a la Auditoría Superior del Estado, a efecto de que éste enterada y 
proceda conforme a derecho corresponda bajo el presupuesto anteriormente 
citado, a saber, la coordinación existente entre el IZAI y la ASE, entre otras 
Instituciones, por formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
A su vez, la C. Comisionada, Dra. NJRV señala, que tal y como lo propone 

el C. Comisionado, Mtro. SMA, en atención a que deben de tener la información 
que nos ocupa el Municipio de Tepetongo, Zacatecas, por ser parte de un proceso 
de licitación, se notifique lo anterior a la Auditoría Superior del Estado, lo cual 
incluso les serviría para que en lo subsecuente, se tenga cuidado con la 
información que se recibe en los procesos de entrega – recepción. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación al 
cumplimiento por parte del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Tepetongo, 
Zacatecas, dentro del expediente IZAI-RR-222/2018 y su acumulado IZAI-RR-
223/2018, que al no contarse con la información relativa a los permisos de 
construcción 2015 – 2018 en el municipio de Tepetongo, Zacatecas, y 
haberse realizado el procedimiento que en dicho caso se establece, se tenga 
por cumplido en cuanto al acceso a la información; sin embargo, toda vez 
que es una obligación que va más allá del ámbito de la transparencia, se 
notifique dicha situación a la Auditoría Superior del Estado, al haber sido 
una obra pública que se realizó con recursos públicos, contratada por parte 
del propio municipio en la administración anterior, ya que incluso esa 
información debió encontrarse contenida en el proceso de entrega – 
recepción que se realizara. 

 
 
d).- En relación con la presentación sobre el cumplimiento por parte del 

sujeto obligado Secretaría General de Gobierno, dentro del expediente IZAI-RR-
217/2018 y su acumulado IZAI-RR-218/2018, es que concedido el uso de la voz a 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien fuera la Comisionada Ponente, en primer 
término realiza una síntesis sobre los hechos y acciones realizadas sobre el tema 
que nos ocupa hasta el día de la fecha, en relación con la información que poseía 
como unidad administrativa el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Zacatecas, relativo a información sobre el SUTSEMOP, señalando que en la 
sesión del nueve (09) de enero del año que transcurre, se acordó notificar al 
superior jerárquico del Titular del Sujeto Obligado, a saber, al C. Gobernador del 
Estado, informándole la situación, así como solicitándole se atendiera la entrega 
de la información requerida, recibiéndose respuesta en tiempo y forma por parte 
del C. Gobernador, el día diecisiete (17) de los actuales, en el cual 
sustancialmente refirió el que giró instrucciones precisas al C. Secretario de 
Gobierno, por ser el superior jerárquico inmediato de la unidad administrativa 
poseedora de la información, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Zacatecas, a efecto de que se atendiera lo instruido por parte del Organismo 
Garante, y por su conducto se entregara la información que originara la 
interposición del recurso de revisión que nos ocupa, lo cual prueba que el C. 
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Gobernador del Estado atendió de manera inmediata la notificación que le 
realizara el IZAI, anexándose los oficios de requerimiento. 

De igual forma, sigue informando la C. Comisionada, Dra. NJRV, derivado 
de lo antes citado, el C. Secretario General de Gobierno remite un oficio al 
Organismo Garante, informando que dicho Sujeto Obligado remitió una vez más 
en su momento a la M. en C. Griselda Fabiola Flores Medina, Magistrada 
Presidenta del Tribunal tantas veces citado, copia certificada de la resolución que 
recayera al recurso de revisión que ahora se refiere, a efecto de que como titular 
del área administrativa poseedora de la información, en un término de dos (02) 
días hábiles, realizara la entrega de la información, remitiendo la documentación 
comprobatoria de lo anterior, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna; 
señalando la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que considera que ya se 
agotó todo el procedimiento legal existente, observando y reconociendo la 
voluntad en primer término del sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno a 
través de su Unidad de Transparencia, quienes han realizado lo correcto en el 
caso que nos ocupa; reconociendo además las acciones realizadas por parte del 
C. Gobernador dentro de dicho procedimiento, pero que sin embargo, tal y como lo 
informa en este momento el C. Secretario General de Gobierno, se sigue sin 
entregar la información solicitada, cediendo el uso de la voz a la Secretaría 
Ejecutiva, a efecto de que señale lo que en consecuencia correspondería, como lo 
sería la aplicación de una medida de apremio para quien hasta el momento no ha 
proporcionado la información, como lo es, la C. Magistrada Presidenta del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, M. en C. Griselda Fabiola Flores Medina.  

 
En uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, manifiesta que en 

efecto, lo que correspondería a continuación dentro del procedimiento que se 
sigue, de conformidad con lo que establece el artículo 188 de la Ley de 
Transparencia Local, sería la aplicación de una medida de apremio, en este caso 
concreto, a quien se ha referido es la responsable de no entregar la información, 
como Titular de la unidad administrativa poseedora de ésta, perteneciente al 
Sujeto Obligado, Secretaría General de Gobierno, a saber, la C. Magistrada 
Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, M. en C. Griselda 
Fabiola Flores Medina; pero sin embargo, procesalmente hablando, restaría previo 
a la posible aplicación de la medida de apremio, el que se le realice a la C. 
Magistrada Presidenta, M. en C. Flores Medina, a través de la Secretaría General 
de Gobierno a la cual administrativamente pertenece, el apercibimiento respectivo, 
y en caso de que bajo dicho apercibimiento no se cumpliera con lo originalmente 
instruido de entregar la información solicitada, ya con el apercibimiento realizado 
directamente a la C. Magistrada tantas veces citada, se podría luego entonces, 
proceder a la imposición de la medida de apremio correspondiente. 

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

dicho apercibimiento sería a través de la Secretaría General de Gobierno que es a 
donde administrativamente depende el Tribunal y por ende su Magistrada 
Presidenta, a efecto de que se le realice el apercibimiento y de cumplimiento, y de 
no ser así, se aplique la medida de apremio que corresponda, recordando que 
originalmente la antes citada refería que la información se le debía solicitar 
directamente a ella; sin embargo, lo anterior no es correcto, ya que el sujeto 
obligado directo del cual depende administrativamente, lo es la Secretaría General 
de Gobierno, a través de la cual se tuvo la comunicación directa por parte del IZAI. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con la 
presentación sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado Secretaría 
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General de Gobierno, dentro del expediente IZAI-RR-217/2018 y su 
acumulado IZAI-RR-218/2018, derivado de la etapa procesal en la que nos 
encontramos, previo a la posible aplicación de una medida de apremio, que a 
efecto de cumplir con el requisito procesal, se le realice a la C. Magistrada 
Presidenta, M. en C. Griselda Fabiola Flores Medina, a través de la Secretaría 
General de Gobierno a la cual administrativamente pertenece, el 
apercibimiento respectivo, y en caso de que bajo dicho apercibimiento no 
cumpliera con lo originalmente instruido de entregar la información 
solicitada, otorgándosele para ello hasta tres (03) días hábiles después de 
recibida la notificación, ya con el apercibimiento que se le realizará, proceder 
a la imposición de la medida de apremio correspondiente. 

 
Todo lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 1°, 4°, 

6°, 7° segundo párrafo, 12, 18, 19, 23, 24 fracción XI, 29 fracción IV, 48 
fracción I, 90, 100, 101 primer párrafo, 111, 114 fracciones I, II, III, 130 
fracción II, 178, 179, 186, 187, 188 y demás relativos y aplicables. 

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

NJRV, relativo al Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, 
concretamente sobre el tema del INCUFIDEZ, es que señala que la acción que se 
propusiera sobre éste, ha sido totalmente agotada, se ha completado al 100%, lo 
cual se informó a través de una reunión que se sostuviera con el Titular del 
Instituto antes señalado, por lo que en consecuencia, se da cuenta y se propone 
que después de la presentación del Informe de Labores del IZAI que rendirá el C. 
Comisionado Presidente, C.P. JATD, realizar una sesión del Secretariado Técnico 
Local, pero también con algunas autoridades para que presente los resultados 
finales de dicha acción, e invitar a la sociedad civil, concretamente a través del 
gremio de deportistas. 

 
Una vez realizado lo antes expuesto, no existiendo comentarios, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con el 
informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, relativo al Segundo Plan 
de Acción Local de Gobierno Abierto, concretamente sobre el tema del 
INCUFIDEZ, toda vez que se ha completado al 100%, darse por enterados 
sobre lo que se informa, así como que se realice después de la presentación 
del Informe de Labores del IZAI que rendirá el C. Comisionado Presidente, 
C.P. JATD, una sesión del Secretariado Técnico Local, en la cual participen 
algunas autoridades para que presente los resultados finales de dicha 
acción, e invitar a la sociedad civil, concretamente a través del gremio de 
deportistas 

 
 
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 
veintidós minutos (12:22 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 
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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 23 de enero de 2019 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de seis (06) 

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

 
 

 


