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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 
VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

 
Número: ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019. 

 
Anexos:- Punto 12 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, g).-, h).- e i).-. 

 

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 
11:00 horas del veintiséis (26) 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. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la sesión. 
 2.- Aprobación del orden del día. 

3.- Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-032/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto.  

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-040/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-043/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-044/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-045/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-055/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-063/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

11.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-067/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

12.- Asuntos Generales. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada) y el 
Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, existe Quórum Legal para que se 
desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando razón de ello al primero de 
los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha 
Sesión. 
 
 
 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-ORD09-IZAI/26/03/2019.1 

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 que realiza la C. Directora de Asuntos Jurídicos del 

Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, en relación a los recursos de 
revisión IZAI-RR-073/2019 e IZAI-RR-079/2019, en contra del Organismo 
Garante, que fueran remitidos para su sustanciación por parte del INAI. 

 
b).- Presentación para aprobación de tablas de aplicabilidad de los 

sujetos obligados: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento 
de Fresnillo; Sistema de radio y Televisión; Instituto de Cultura Física y 
Deporte y Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo, por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios 
Escamilla. 

 
c).- Informe sobre solicitud de información que se requiere al Pleno, 

por parte del Órgano Interno de Control, a través del Lic. Lizandro Díaz 
Barba. 

 
d).- Informe que presenta la C. Comisionada. Dra. NJRV, en relación 

con la lista de sujetos obligados omisos con corte al día 18 de marzo del año 
2019. 

 
e).- Presentación por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 

relación con el tema de archivos del IZAI. 
 
f).- Solicitud que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, a efecto de que 

se autorice a los CC. MTI Luis Fernando Araiz Morales e Ing. Antulio 
Jonathan Luján Muñoz, Director de Tecnologías de la Información y Jefe de 
Sistemas de Solicitudes de Acceso, respectivamente, asistir a la Cd. de 
México el día 27 de los actuales. 

 
g).- Presentación de dictámenes de tres sistemas tecnológicos y 

solicitud de adquisición para su visto bueno y autorización. 
 
h).-Informe de comisión oficial por parte de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, realizado el pasado 7 de marzo del año que transcurre 
a la Cd. de la Paz, BCS. 
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i).- Presentación para su consideración y aprobación de dejar sin 
efecto los acuerdos que se citan en documento anexo. 

 
 
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 marzo del año 
dos mil diecinueve (2019), por lo que una vez puesta a consideración de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.2 

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

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-032/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, por lo que concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y 
Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que 
nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.3 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-032/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, declarar PROCEDENTE Y FUNDADO el motivo de inconformidad 
expresado por el recurrente, en virtud a los argumentos vertidos en esta 
resolución. 
 
 Consecuentemente, se INSTRUYE al Sujeto Obligado, Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, para que en el 
término de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la 
notificación de la presente resolución, remita a este Organismo Garante la 
información solicitada por el recurrente. 
 

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

 
Finalmente se acuerda EXHORTAR al Sujeto Obligado, para que en los 

subsecuentes procedimientos, atienda los requerimientos realizados por 
este Organismo Colegiado, haciendo llegar las manifestaciones con el objeto 
de no transgredir el derecho de acceso a la información ni el principio de 
eficacia, cumpliendo con lo establecido en la Ley de la Materia. 

 
 
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-040/2019, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
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Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, por lo que concedido el 
uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-040/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, MODIFICA 
la respuesta emitida para efecto de que en un plazo de cinco (05) días 
hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, realice 
una nueva búsqueda exhaustiva de la información en la totalidad de las 
áreas administrativas que conforman al Sujeto Obligado y en caso de que 
derivado de la nueva búsqueda se determine la inexistencia de la 
información, su Comité de Transparencia deberá confirmarla de acuerdo a lo 
previsto en la Ley plasmándolo en el acta respectiva, donde se contemplen 
los elementos mínimos indispensables al caso concreto, y la remita 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.  
 
 Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, 
se requiere al Sujeto Obligado para que dentro del término conferido para tal 
efecto, informe a este Organismo Garante el nombre del Titular de la Unidad 
responsable de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el 
superior jerárquico de éste. En la inteligencia que en caso de desacato, se 
procederá al trámite relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias 
legales, como lo son la aplicación de las medidas de apremio establecidas 
en la Ley de la materia. 
 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-043/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, por lo que 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una 
vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-043/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, REVOCAR 
las manifestaciones emitidas por éste dentro del presente recurso, para 
efectos de que en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, remita a este Instituto la información solicitada, 
con la que se le dará vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga, de conformidad con los numerales 187 y 188 de la Ley de 
la materia 

 
De igual forma se acuerda, hacer el apercibimiento al Sujeto Obligado 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, que en caso de no realizar el 
cumplimiento a lo instruido en la presente resolución, podrá imponérsele las 
medidas de apremio a que refiere el numeral 190 de la Ley local de la 
materia, consistentes en amonestación pública o multa, de ciento cincuenta 
hasta mil quinientas veces la UMA; ahora bien, a efecto de garantizar el 
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debido cumplimiento a la presente resolución, se le requiere para que dentro 
del término conferido, indique él o los nombre(s) del titular(es) del área(s) 
responsable(s) de dar cumplimiento a la resolución, de igual forma, indique 
el nombre del superior jerárquico de estos.  

 
 
7.- Respecto al séptimo 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-044/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-044/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, declarar PROCEDENTE y 
FUNDADO el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en virtud 
a los argumentos vertidos en esta resolución. 
 
 Acordándose de igual manera, darle vista al recurrente con la 
documentación que remitió a este Instituto el sujeto obligado, para efecto de 
que dentro del término de cinco días hábiles manifieste en vía de 
cumplimiento 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. 
 

Se acuerda además, INSTRUIR al Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas 
para que en lo subsecuente, atienda de forma eficaz y oportuna las 
solicitudes de información. 
 
 Finalmente se acuerda CONMINAR al sujeto obligado para que en las 
subsecuentes solicitudes de información, cumpla con lo estipulado en la Ley 
de la Materia y otorgue respuesta de manera satisfactoria. 
 
 Lo anterior, 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 la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-045/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-045/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
motivo de inconformidad. 
 
 De igual manera se acuerda darle vista al recurrente con la 
información que hizo llegar a este Instituto el sujeto obligado, para efecto de 
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que dentro del término de cinco días hábiles en vía de cumplimiento, 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
 Finalmente se acuerda CONMINAR al sujeto obligado para que en las 
subsecuentes solicitudes de información, cumpla con lo estipulado en la Ley 
de la Materia y otorgue respuesta de manera satisfactoria, así como a no 
requerir la presencia física del solicitante en las instalaciones del 
Ayuntamiento, de no ser esa la intención del ciudadano y no haber requerido 
de esa forma la entrega de información. Lo anterior, con el objeto de no 
transgredir el derecho de acceso a la información. 

 
 
9.-Respecto al noveno 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-055/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, por lo que concedido 
el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-055/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Régimen Estatal de Protección Social en Salud, CONFIRMAR la 
respuesta emitida, por las valoraciones vertidas en la parte considerativa de 
esta resolución. 

 
 
10.-En cuanto al punto décimo agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-063/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-063/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
motivo de inconformidad. 
 
 De igual forma se acuerda darle vista al recurrente con la 
información que hizo llegar a este Instituto el sujeto obligado, para efecto de 
que dentro del término de cinco días hábiles en vía de cumplimiento, 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Finalmente se acuerda CONMINAR al sujeto obligado para que en las 
subsecuentes solicitudes de información, cumpla con lo estipulado en la Ley 
de la Materia y otorgue respuesta de manera satisfactoria, así como a no 
requerir la presencia física del solicitante en las instalaciones del 
Ayuntamiento, de no ser esa la intención del ciudadano y no haber requerido 
de esa forma la entrega de información. Lo anterior, con el objeto de no 
transgredir el derecho de acceso a la información. 
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11.- Respecto al décimo primer punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-067/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, 
hace del conocimiento el proyecto dentro de la resolución que nos ocupa. 

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

quien refiere que ya se cuenta con un programa novedoso dentro del Organismo 
Garante, el cual nos permite conocer cuando los sujetos obligados no contestan 
solicitudes de información, de lo cual se desprende que el Sujeto Obligado antes 
citado dejó de contestar dos solicitudes, que sin embargo no llegaron hasta 
recurso, por lo que se congratula que haya ciudadanos como el que interpuso el 
que ahora se resuelve, que sí se inconformen, por lo que le hace la invitación a 
que no deje de contestar las solicitudes de información que reciban, es decir, que 
no sean omisos, toda vez que debemos ser ejemplo de transparencia y combate a 
la corrupción, tanto el Organismo Garante, así como el ahora sujeto obligado. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-067/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, declarar 
FUNDADO el motivo de inconformidad. 
 
 De igual manera se acuerda darle vista al recurrente con la 
información que hizo llegar a este Instituto el sujeto obligado, para efecto de 
que dentro del término de cinco días hábiles en vía de cumplimiento, 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
 Finalmente se acuerda CONMINAR a la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 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 trasgredir el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
 

12- En cuanto al décimo segundo punto agendado para ser tratado, el 
mismo consistió en los asuntos generales, a saber: 
 

a).- En cuanto al informe que realiza la C. Directora de Asuntos Jurídicos 
del Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, en relación a los recursos de revisión 
IZAI-RR-073/2019 e IZAI-RR-079/2019, en contra del Organismo Garante, que 
fueran remitidos para su sustanciación por parte del INAI, es que en uso de la voz 
el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA informa, que dichos recursos se 
establecieron en contra del Organismo Garante, tal y como ya se ha referido, y 
que bajo la premisa de respetar el principio de no ser juez y parte, se remitieron 
dichos recursos al INAI, sin embargo, dicho Organismo Garante Nacional en 
respuesta a dicha remisión, vía correo electrónico determinan regresarlo y refieren 
que sea el propio IZAI quien los resuelva, a lo cual se somete a la consideración el 
que se realice una sustanciación administrativa a dichos recursos, es decir, se les 
remita respuesta. 

 
En el primero de los casos, es decir, dentro del recurso de revisión IZAI-RR-

073/2019, que se le informe al recurrente que se le ponen a su disposición en 
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consulta directa, los archivos del Instituto relativos a la información que solicita, 
debiendo para ello previamente de contactarse con el Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), 
con la finalidad de acordar la mecánica para su consulta, el cual, entre otras 
cosas, deberá de establecerse un horario de consulta, las fechas, así como las 
medidas de seguridad que se observarían. 

 
En cuanto al recurso de revisión IZAI-RR-079/2019, toda vez que se deduce 

y observa de manera fehaciente que la inconformidad se derivó a que no se pudo 
acceder al link que se informara, toda vez que existió confusión por parte del 
recurrente al momento de trascribirlo, al cambiar una de sus letras, una “i” 
mayúscula por una “l”, es que se propone vía documental se le haga saber dicha 
situación a efecto de que esté en condiciones de acceder a la misma, así como 
remitiéndosele ahora dicha información en datos abiertos. 

 
Finalmente se propone que en ambos casos, se les informe a los 

recurrentes que de no estar de acuerdo con lo anterior, se deja a salvo su 
derecho, a efecto de que realicen las acciones legales que consideren 
procedentes. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en 
relación con los recursos de revisión IZAI-RR-073/2019 e IZAI-RR-079/2019, 
interpuestos en contra del Organismo Garante, los cuales fueran remitidos 
para su sustanciación al INAI, y que al haber sido remitidos nuevamente por 
éste, se les realice una sustanciación administrativa, es decir, se les remita 
respuesta al tenor siguiente: 

 
En el recurso de revisión IZAI-RR-073/2019, que se le informe al 

recurrente que se le ponen a su disposición en consulta directa, los archivos 
del Instituto relativos a la información que solicita, debiendo para ello 
previamente de contactarse con el Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), con la 
finalidad de acordar la mecánica para su consulta, el cual, entre otras cosas, 
deberá de establecerse un horario de consulta, las fechas, así como las 
medidas de seguridad que se observarían. 

 
En cuanto al recurso de revisión IZAI-RR-079/2019, toda vez que se 

deduce y observa de manera fehaciente que la inconformidad se derivó a 
que no se pudo acceder al link que se informara, toda vez que existió 
confusión por parte del recurrente al momento de trascribirlo, al cambiar una 
de sus letras, una “i” mayúscula por una “l”, es que se propone vía 
documental se le haga saber dicha situación a efecto de que esté en 
condiciones de acceder a la misma, así como remitiéndosele ahora dicha 
información en datos abiertos. 

 
Finalmente se acuerda además que en ambos casos, se les informe a 

los recurrentes que de no estar de acuerdo con lo anterior, se deja a salvo su 
derecho, a efecto de que realicen las acciones legales que consideren 
procedentes. 
 

 
b).- Sobre la presentación para aprobación de tablas de aplicabilidad de los 

sujetos obligados: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de 
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Fresnillo; Sistema Zacatecano de Radio y Televisión; Instituto de Cultura Física y 
Deporte y Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo, por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios 
Escamilla, es que una vez que se ha cumplido con el procedimiento que para tales 
efectos se realiza, no existiendo observación alguna, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, aprobar 
las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados: Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y saneamiento de Fresnillo; Sistema de radio y 
Televisión; Instituto de Cultura Física y Deporte y Sindicato de Trabajadores 
del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; acordándose además, se 
notifiquen a éstos para su conocimiento. 

 
 
c).- Relativo a la solicitud de información que se requiere al Pleno, por parte 

del Órgano Interno de Control, a través del C. Lic. Lizandro Díaz Barba, es que en 
uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA manifiesta y pone a 
consideración de los integrantes del Pleno, sobre algunas solicitudes que ha 
realizado el Órgano Interno de Control en el cual se coincide por parte de los 
integrantes del Pleno que el Órgano Interno de Control tenga la total libertad y 
facilidad para realizar su trabajo según las atribuciones legales con las que cuenta, 
a efecto de que todo se realice apegado a derecho, manifestando y proponiendo 
que se le entregue respuesta en tiempo y forma, lo cual implica que no se deberá 
solicitar ninguna ampliación en tiempo, y que si de dicha respuesta se tuviera que 
hacer uso de algún recurso legal para tener claridad sobre posibles criterios 
diferentes, se realizará, pero reiterando el respeto absoluto al Órgano Interno de 
Control y las labores que por ley le corresponde realizar, así como el Organismo 
Garante seguirá realizando sus funciones que le son encomendadas por Ley. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV refiere estar 

completamente de acuerdo con lo manifestado por parte del Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA. 

 
No existiendo más comentarios es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, relativo a la 
solicitud de información que se requiere al Pleno por parte del Órgano 
Interno de Control, a través del C. Lic. Lizandro Díaz Barba, que se le 
entregue respuesta en tiempo y forma, lo cual implica que no se deberá 
solicitar ninguna ampliación en tiempo, y que si de dicha respuesta se 
tuviera que hacer uso de algún recurso legal para tener claridad sobre 
posibles criterios diferentes, se realizará en su momento oportuno. 

 
 
d).- En cuanto al informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 

relación con la lista de sujetos obligados omisos en dar respuesta a las solicitudes 
de información que reciben, con corte al día dieciocho (18) de marzo del año dos 
mil diecinueve (2019), es que en uso de la voz señala que se refiere al nuevo 
desarrollo que fuera realizado por la Dirección de Tecnologías de la Información, 
el cual servirá para detectar y darnos cuenta las solicitudes de información que 
reciben los sujetos obligados y el comportamiento de las mismas, es decir, en 
cuáles se dio respuesta y en cuáles se fue omiso, refiriéndose algunos casos en 
concreto de sujetos obligados que no contestaron solicitudes de información, 
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dando un total de 150 solicitudes de información en los cuales se fue omiso en 
contestar y han corrido con la suerte para ellos de que no se haya interpuesto 
recurso de revisión. 

 
Refiere además que esto servirá, ya que antes del presente desarrollo 

tecnológico, el Organismo Garante no estaba en condiciones de conocer de la 
situación respecto de las omisiones en las respuestas a las solicitudes de 
información, si es que no se convertían en recursos de revisión, por lo cual ahora 
se tendrá un mayor conocimiento sobre el tema. 

 
De igual forma se propone que se envíe un exhorto a través de las 

Secretaría Ejecutiva en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la 
Información, a todos esos sujetos obligados que han sido omisos en contestar 
solicitudes de información, haciéndoles del conocimiento que ya se cuenta con 
dicho sistema y que se sabe el número de solicitudes que no se contestaron, por 
lo que, al ser obligación del Organismo Garante el vigilar el cumplimiento de la Ley 
de Transparencia Local, es que se estará monitoreando dicha situación, a efecto 
de que se contesten todas y cada una de las solicitudes de información que 
reciban. 

 
Acto seguido hace uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

a efecto de realizar un reconocimiento público a la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto por la creación del sistema que ahora se presenta, área 
que es coordinada por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, reconociendo que 
el desarrollo de dicho sistema fue a raíz de una iniciativa del personal de la propia 
Dirección, así como los de otros sistemas que se están trabajando, los cuales son 
concebidos y realizados por ellos, y que en el caso concreto servirá para 
monitorear el cumplimiento y respuesta por parte de los sujetos obligados a las 
solicitudes de información que reciban, lo cual finalmente abona a que los 
ciudadanos se empoderen en el tema del derecho de acceso a la información. 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, darse por 
enterados sobre la creación y existencia del desarrollo tecnológico, el cual 
servirá para detectar y darnos cuenta las solicitudes de información que 
reciben los sujetos obligados y a las cuales no son contestadas, es decir, 
fueron omisos, concebido y creado por el personal de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 

 
De igual manera se acuerda, enviar un exhorto por parte de la 

Secretaría Ejecutiva en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la 
Información, a los sujetos obligados citados con antelación que no han dado 
respuesta a solicitudes de información, a efecto de informarles que ya se 
cuenta con dicho sistema y que se sabe el número de solicitudes que no se 
contestaron, por lo que, al ser obligación del Organismo Garante el vigilar el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia Local, es que se estará 
monitoreando dicha situación. 

 
 
 
e).- Relativo a la presentación por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

en relación con el tema de archivos del IZAI, es que en uso de la voz el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA señala que es un documento muy importante 
que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a quien le agradece mucho el interés 
sobre dicho tema por la importancia que tiene y ser un tema toral, en donde 
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incluso existe una Ley de Archivos del Estado de Zacatecas que se publicó el año 
próximo pasado en el mes de mayo, en el cual se establecía que la publicación de 
dicha Ley que fue un trabajo de muchos años del Archivo General de la Nación en 
conjunto con la Cámara de Diputados y Senadores, donde se establecen las 
reglas a seguir por parte de los sujetos obligados, tanto en sus ámbitos federales 
como locales, quienes ya tendrán sanciones si no cumplen con las disposiciones 
archivísticas contenidas en dicha norma jurídica, para lo cual tendrán que realizar 
un trabajo de manera muy clara y precisa en razón al cuidado, manejo, 
destrucción o en su caso que tengan de los archivos, entendiendo por éstos, todos 
los documentos que tienen los sujetos obligados en documento físico o 
electrónico, ya que todos son archivos, situación por lo cual la Ley de Archivos del 
Estado de Zacatecas establece de manera muy clara, que se tendrán que 
resguardar dichos documentos; refiriendo además, que existe un Sistema estatal 
de Archivos que la propia ley genera y dentro de la cual se encuentra el propio 
IZAI. 

 
Manifestando además, que por todo lo cual totalmente reconoce y agradece 

el documento que presenta la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, toda vez 
que el propio Instituto de Transparencia tendrá que generar acciones totalmente 
palpables, en razón de que no es algo solo necesario, sino además urgente, toda 
vez que como ya se refirió, la propia ley cuenta con sanciones administrativas e 
incluso penales, para quien no registre o no procese bien el tema de archivos; 
normatividad que viene a abonar al cúmulo de leyes existentes en la actualidad en 
las cuales se establece que los sujetos obligados tienen un mayor cúmulo de 
obligaciones que observar y rendir cuentas, mediante el cual se le referirá al 
ciudadano que se está haciendo con los documentos bajo su resguardo, para que 
el día de mañana, el cuidado debido de dichos documentos facilite el derecho de 
acceso a la información, agradeciendo nuevamente a la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, por el documento que ahora presenta, a efecto de que se organice el 
Instituto de Transparencia para iniciar los trabajos al interior del mismo, pero 
también, convocando a diferentes instancias e Instituciones involucradas en el 
tema, en razón de que el Instituto tiene que ser ejemplo para los diferentes sujetos 
obligados, también en el tema de archivos, tanto a mediano como a largo plazo. 

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

que está de acuerdo con todo lo referido sobre el tema por parte del C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, y que efectivamente, en la Ley de Archivos 
se señala una serie de pasos que tienen que realizarse, proponiendo que se 
designe a una persona dentro del Instituto que se encargue de dicho tema, 
proponiendo lo sea el Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, en tanto se realizan las 
estructuras, ampliaciones y demás, que se pudiera de manera coordinada incluso 
con el Director Administrativo y el mismo C. José Pablo Medina Martínez, quien 
tiene actualmente a su cargo el archivo del Organismo Garante, empezar a 
realizar algunas acciones que se puedan ejecutar, tanto al interior como al exterior 
en el tema de archivos, propiciando bajo el documento que ahora se presenta, una 
reunión de trabajo con el equipo seleccionado. 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, relativo a la 
presentación por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con el 
tema de archivos del IZAI, que el Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, del 
Centro de Investigaciones del Instituto, pudiera en lo inicial, encabezar los 
trabajos sobre el tema de archivos, y en su momento buscar el tema de las 
ampliaciones presupuestales, a razón de que se necesitará una Dirección 
dentro del Instituto que realice tanto el trabajo interno como externo que le 
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corresponda como Organismo Garante, dentro del importante tema de 
archivos. 

 
 
f).- En cuanto a la solicitud que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, a 

efecto de que se autorice a los CC. MTI Luis Fernando Araiz Morales e Ing. Antulio 
Jonathan Luján Muñoz, Director de Tecnologías de la Información y Jefe de 
Sistemas de Solicitudes de Acceso, respectivamente, asistir a la Cd. de México el 
día 27 de los actuales, es que en uso de la voz señala que en virtud de la 
realización en próximas fechas de las reuniones tanto del Sistema Nacional de 
Transparencia, así como del Consejo General del mismo, además de las sesiones 
de comisiones, es decir, dos días llenos de actividades, se informó y solicitó se 
permitiera la asistencia en la Cd. de México de los CC. antes citados, es decir, MTI 
Araiz Morales y Luján Muñoz, el primero de ellos, a efecto de que los auxilien en el 
tema de la Comisión de indicadores, mientras que el segundo, toda vez que se 
analizará parte del desarrollo tecnológico que éste realizara, todo ello, a solicitud 
del propio Comisionado nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, pero también, toda vez 
que incluso tendrán una reunión dentro del tema de portabilidad, en donde 
Zacatecas pertenece al equipo piloto, por lo que tendrán incluso una reunión de 
trabajo, para lo cual se requiere su presencia. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere 

coincidir en la solicitud que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, por lo que no 
tiene problema alguno en aprobar dicha asistencia y que en razón a los gastos 
que se generarían en la asistencia de los dos servidores públicos antes citados, 
los pudieran acompañar a los Comisionados en los trabajos que realizarán, ellos 
en su trabajo, pero que puedan trasladarse en la misma vía en que lo harán los 
Comisionados, en razón a que los costos en este momento les permite a ellos 
trasladarse el mismo día ida y vuelta, en razón al trabajo que tienen dentro del 
propio Instituto 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en cuanto a la 
solicitud que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, autorizar a los CC. MTI 
Luis Fernando Araiz Morales e Ing. Antulio Jonathan Luján Muñoz, Director 
de Tecnologías de la Información y Jefe de Sistemas de Solicitudes de 
Acceso, respectivamente, para asistir a la Cd. de México el día 27 de los 
actuales, y que puedan acompañar a los Comisionados en los trabajos que 
realizarán, ellos realizando su propias actividades, pero que puedan 
trasladarse en la misma vía en que lo harán los Comisionados, en razón a 
que los costos en este momento les permite a ellos trasladarse el mismo día, 
ida y vuelta; en razón además, al trabajo que tienen dentro del propio 
Instituto; aprobándose además las erogaciones a realizar al respecto para 
dicho fin. 

 
 
g).- Relativo a la presentación de dictámenes de tres sistemas tecnológicos 

y solicitud de adquisición e instalación para su visto bueno y autorización, es que 
en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV señala, que es una solicitud que 
realiza la Dirección de Tecnologías. 

 
De igual manera refiere la C. Comisionada, Dra. NJRV, respecto a las 

adquisiciones que se solicitan, que habrá que recordar que incluso ante la falta de 
recursos económicos, no se ha podido concretar lo relativo a la firma electrónica, 
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lo cual ya se analizará en un futuro próximo; pero que sin embrago, se encuentra 
etiquetado el recurso para esto que ahora se presenta y se solicita, como son las 
licencias que requiere el Instituto para que estén contenidas en todos los equipos 
tecnológicos del Instituto; licencias sobre un nuevo desarrollo que realizaron para 
tener todas las actividades en los equipos celulares; los extractores de aire que se 
necesitan adquirir por la planta de luz, y más por la época de calor ya en puerta, 
todo lo cual se presenta y solicita debidamente respaldado con las cotizaciones 
respectivas, cuya cotización que se presenta para todas ellas, sí se cuenta con el 
recurso que fuera etiquetado para dicho tema, por todo lo cual se hace del 
conocimiento y solicita su autorización para que se realicen los trámites 
conducentes con la Dirección Administrativa del Instituto para la adquisición de 
todo lo citado, lo cual se encontraba debidamente etiquetado y presupuestado, 
siendo ya necesaria la adquisición de todo ello, de hecho ya el recurso se 
encuentra liberado desde el pasado mes de enero. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, aprobar la 
adquisición de las licencias que requiere el Instituto para que estén 
contenidas en todos los equipos tecnológicos del Instituto; las licencias 
sobre un nuevo desarrollo que se realizara, a efecto de tener todas las 
actividades en los equipos celulares; así como la adquisición de los 
extractores de aire que se necesitan para ser instalados donde se encuentra 
la planta de luz. 

 
Acordándose finalmente sobre el particular, que la Dirección de 

Administración, en coordinación con la de Tecnologías de la Información, 
realicen todos los trámites administrativos para la contratación, adquisición, 
compra y/o colocación de lo que en este momento se aprueba. 

 
 
 
h).-En cuanto al informe de comisión oficial por parte de los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno, realizado el pasado 7 de marzo del año que 
transcurre a la Cd. de la Paz, BCS, es que se hace del conocimiento que se 
encuentra plasmado por escrito por parte de cada uno de los CC. Comisionados 
que integran el Pleno, los cuales se anexan a la presente acta, lo cual se presenta 
para los efectos formales a que haya lugar. 

 
No existiendo comentarios sobre el punto que se trata, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en cuanto al 
informe de comisión oficial por parte de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, realizado el pasado 7 de marzo del año que transcurre a la Cd. de 
la Paz, BCS, el darse por enterados sobre lo que se informa en cada caso en 
concreto, a través del documento que se presenta y anexa de manera 
exprofesa para tal fin. 

 
 
 
i).- Finalmente, respecto a la presentación para su consideración y 

aprobación con la finalidad de dejar sin efecto los acuerdos: ACT/PLE-ORD15-
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IZAI/22/05/2018.10, ACT/PLE-ORD15-IZAI/22/05/2018.11, ACT/PLE-ORD17-

IZAI/19/06/2018.23, ACT/PLE-ORD25-IZAI/04/09/2018.11 y ACT/PLE-ORD26-

IZAI/12/09/2018.15, derivado a que en dichos acuerdos que ahora se solicita dejar 
sin efecto, se había girado la instrucción de aplicar diversas medidas de apremio; 
sin embargo, ello no fue jurídicamente posible llevarlo a cabo, toda vez que aún no 
se contaba con un instrumento normativo esencial que se requería, según lo 
dispuesto en el artículo 191 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Zacatecas, denominado “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”, el cual fuera publicado en el periódico Oficial. Órgano 
de Gobierno del Estado en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil dieciocho 
(2018). 

 
Refiriéndose que incluso, en la mayoría de dichos acuerdos que ahora se 

propone dejar sin efecto, consistentes en la aplicación de medidas de apremio, no 
quedaron exentos de cualquier forma de la aplicación de medidas de apremio, 
toda vez que se les aplicó a servidores públicos de dichos sujetos obligados, por 
no haber tenido de manera completa y actualizada la información denominada 
Obligaciones de Transparencia correspondientes al primer trimestre del año 2018. 

 
Solicitándose finalmente, que en caso de que sea aprobado lo que ahora se 

propone de dejar sin efecto dichos acuerdos, se tengan los expedientes a que 
hacen alusión como totalmente concluidos, y por ende se envíen a su archivo 
definitivo. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/26/03/2019.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación a la 
aprobación de dejar sin efecto los acuerdos: ACT/PLE-ORD15-
IZAI/22/05/2018.10, ACT/PLE-ORD15-IZAI/22/05/2018.11, ACT/PLE-ORD17-

IZAI/19/06/2018.23, ACT/PLE-ORD25-IZAI/04/09/2018.11 y ACT/PLE-ORD26-

IZAI/12/09/2018.15, el aprobar que lo solicitado se concrete, y que 
consecuentemente, se tengan los expedientes a que hacen alusión, como lo 
serían: IZAI-DIOT-001/2018, IZAI-DIOT-003/2018 y su acumulado, IZAI-DIOT-
007/2018, IZAI-RR-003/2018 e IZAI-DIOT-011/2018 y su acumulado, 
respectivamente, como totalmente concluidos, y por ende, se envíen a su 
archivo definitivo. 

 
 
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 siete 
minutos (12:07 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). 

 


