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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 TRECE 

(13) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019. 
 

Anexos:-Punto 7 incisos a).-, c).-, d).-, e), f).-, h).-, i).- y j).-. 

 
 

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 
12:24 horas del trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno 
de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA). Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado.  
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

número de expediente IZAI-RR-255/2018, 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-008/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas.  

6.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-022/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas.  

7.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada) C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
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:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019.1 

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 para su aprobación de los estados financieros del 

Instituto, correspondiente al mes de enero del año 2019, así como las 
transferencias presupuestales. 

 
b).- Análisis sobre la homologación de los sueldos de los 

Comisionados. 
 
c).- Análisis del memorándum IZAI/CNJRV/009/2019 signado por la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, que presenta el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, a través del cual solicita se le autorice fungir como enlace del Instituto 
ante el Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
d).- Análisis del memorándum MEMO/DTI/031/2019 que signa el 

Director de Tecnologías de la Información del Organismo Garante, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, el cual presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a 
través del cual se informa sobre el avance de la verificación a las 
obligaciones de transparencia correspondiente al Segundo Trimestre 2018. 

 
e).- Análisis del memorándum MEMO/DTI/032/2019 que signa el 

Director de Tecnologías de la Información del Organismo Garante, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, a través del cual solicita autorización para usar 
oficialmente sistemas desarrollados por la Dirección a su cargo, el cual 
presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV. 

 
f).- Escrito que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, signado por el 

C. L.C. Benjamín Núñez Cazares, a través del cual solicita se reconsidere la 
multa impuesta vía medida de apremio, relativa a la verificación del Primer 
Trimestre del año 2018. 

 
g).- Informe sobre la actualización de los avisos de privacidad de cada 

una de las Direcciones que integran el Organismo Garante. 
 
h).- Escrito que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, signado por la 

C. Maribel Parga Ramos, a través del cual agradece y queda a las órdenes, 
en relación con la Unidad de Transparencia del Instituto.  

 
i).- Análisis del memorándum IZAI/CNJR/007/2019 que presenta la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, a través del cual hace del conocimiento su 
asistencia a la Cd. de México el próximo 18 de los actuales, a la 
“Presentación de resultados de la Segunda Edición de la Métrica de 
Gobierno Abierto”. 

 
j).- Presentación de las tablas de aplicabilidad por parte de la Directora 

de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia barrios Escamilla, de los Sujetos 
Obligados: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 
(Sombrerete); Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; 
Secretaría del Zacatecano Migrante; Comisión Estatal de la Defensoría del 
Contribuyente; Secretaría del Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial e Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 
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3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha treinta y uno (31) 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-ORD04-IZAI/13/02/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha treinta y uno (31) 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-255/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado 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-ORD04-IZAI/13/02/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-255/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas; considerar procedente 
declarar fundado el motivo de inconformidad. 
 
 Acordándose de igual manera, 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 otorgue respuesta de manera 
completa, con el objeto de no transgredir el derecho de acceso a la 
información.  

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

presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
IZAI-RR-008/2019, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Valparaíso, Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, 
Dr. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, es que una vez lo 
anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-008/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas; considerar procedente 
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. 
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 Finalmente se acuerda, conminar al sujeto obligado para que en las 
subsecuentes solicitudes de información, en el supuesto de requerir 
prórroga, cumpla con lo estipulado en el artículo 101 de la Ley de la Materia 
y otorgue respuesta de manera completa. Lo anterior, con el objeto de no 
transgredir el derecho de acceso a la información. 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-022/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas, concedido el uso de la voz a la 
C. Comisionada Ponente, Dr. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-022/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas; considerar procedente por 
los argumentos expuestos, declarar infundada la denuncia que nos ocupa. 

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

los asuntos generales, a saber: 
 

a).- En relación con la presentación para su aprobación de los estados 
financieros del Instituto, correspondiente al mes de enero del año 2019, así como 
las transferencias presupuestales, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA explica que la información que ahora se presenta e informa, 
corresponde a la gestión como Presidente de su predecesor, el C. Comisionado, 
C.P. JATD, razón por la cual le cede el uso de la voz. 

 
Por su parte, el C. Comisionado, C.P. JATD refiere que los estados 

financieros que ahora presenta, correspondientes al mes de enero del año en 
curso, se realiza para su aprobación, como se hiciera mes con mes durante su 
gestión en la Presidencia, a efecto de su conocimiento y aprobación por parte del 
Pleno y para que sean remitidos a la H. LXIII Legislatura del Estado. 

 
Así las cosas, EL C. Comisionado, C.P. JATD,  refiere y explica el contenido 

a detalle de la información que sobre el particular se incluye en los anexos, relativo 
a los Estados Financieros del Instituto, correspondientes al mes de enero del año 
2019, así como lo relativo a las transferencias presupuestales. 

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

está muy claro lo contenido en los Informes Financieros que nos ocupa, por lo que 
está de acuerdo en aprobarlo en los términos en que son presentados y que se 
remitan a la H. LXIII Legislatura del Estado. 

 
No habiendo más comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por los argumentos expuestos, aprobar los estados 
financieros del Instituto, correspondiente al mes de enero del año 2019, así 
como las transferencias presupuestales, en los términos expuestos y 
propuestos, los cuales deberán de ser remitidos a la H. LXIII Legislatura del 
Estado.  
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b).- Sobre el análisis de la homologación de los sueldos de los 

Comisionados, en relación con el cambio de Comisionado Presidente, es que se 
manifiesta entre otras cosas, que derivado a dicho cambio, lo justo es que se 
homologuen los sueldos de los tres Comisionados, por lo cual, la Dirección 
Administrativa está haciendo un análisis al respecto, para que quede aprobado en 
este momento la homologación de los sueldos como debería de corresponder, 
como se venían manejando desde que nació la entonces Comisión ahora IZAI, 
derivado del cambio de la Presidencia del Instituto, ya que el Comisionado 
Presidente, por las cargas, la representación y todo lo que conlleva, debe de tener 
un sueldo de Presidente y los otros Comisionados homologar también sus 
salarios. Siendo todo lo que comenta sobre el particular, y somete a consideración 
del Pleno para su autorización, ya que refiere finalmente, existen las condiciones, 
los criterios y los antecedentes. 

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

ocupa, se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI13/02/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las consideraciones vertidas para ello, el aprobar 
se realice la homologación de sueldos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, en el cual, el C. Comisionado Presidente recibirá el sueldo que 
como tal le corresponde, ante la carga de trabajo que tiene dicha 
responsabilidad; mientras que los restantes dos Comisionados, a saber, Dra. 
NJRV, homologarían su salario al que percibe el C. C.P. JATD. 

 
 
c).- En cuanto al análisis del memorándum IZAI/CNJRV/009/2019 signado 

por la C. Comisionada, Dra. NJRV, que presenta el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, a través del cual solicita se le autorice fungir como enlace del Instituto 
ante el Sistema Estatal Anticorrupción, es que refiere éste que dicha situación ya 
se acordó previamente entre los CC. Comisionados integrantes del Pleno, por lo 
que no existe ningún inconveniente en que se apruebe lo solicitado, a efecto de 
que sea la C. Comisionada, Dra. NJRV, el enlace antes citado, pues incluso su 
conocimiento sumará una gran experiencia, y toda vez que vienen trabajos sobre 
la Plataforma Nacional de Transparencia, su presencia abonará en ellos. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, agradece las palabras y 

confianza depositada en su persona para realizar y tener dicha representatividad a 
nombre del Organismo Garante, como enlace ante el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 
Así las cosas, es que se propone, que en caso de que así sea procedente y 

en un momento más se confirme dicha designación, a través de la votación que 
ara tal efecto se realice, se envíe el oficio respectivo al Sistema Estatal 
Anticorrupción a través de la Secretaría Ejecutiva del mismo, en el que se informe 
de manera formal lo anterior, así como que el ahora C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, dejaría de ser el Enlace que ante lo era, para pasar a formar parte bajo 
el carácter que ahora ostenta dentro del Instituto, como miembro de la Junta 
Directiva de dicho Sistema. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD04-IZAI13/02/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, aprobar la solicitud que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, autorizándose que funja como enlace del Instituto ante el Sistema 
Estatal Anticorrupción, por los argumentos expuestos para ello. 

 
De igual forma se acuerda instruir, a efecto de que se notifique dicha 

situación al Sistema Estatal Anticorrupción, a través de su Secretaría 
Ejecutiva, así como que el ahora Comisionado Presidente, Mtro. SMA, dejaría 
en consecuencia de ser el enlace para formar parte de la Junta Directiva de 
éste. 

 
 
d).- Relativo al análisis del memorándum MEMO/DTI/031/2019 que signa el 

Director de Tecnologías de la Información del Organismo Garante, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, el cual presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a través 
del cual se informa sobre el avance de la verificación a las obligaciones de 
transparencia correspondientes al Segundo Trimestre 2018 (el cual se anexa a la 
presente acta), es que en uso de la voz, señala que ya concluyó el plazo de 20 
días que se les concediera por ley a los sujetos obligados, a efecto de que 
solventaran las áreas de oportunidad detectadas y notificadas a través del 
dictamen, informándose cuáles son los sujetos obligados que enviaron oficios de 
solventación, existiendo además algunos sujetos obligados que por el tiempo en 
que se les realizara la notificación, aún están en proceso de solventación; 
correspondiendo ahora a este grupo de sujeto obligados, realizarles una nueva 
verificación, a efecto de poder determinar en su momento, si ya solventaron las 
áreas de oportunidad al 100%. 

 
Señalando de igual manera, que existieron sujetos obligados que no 

notificaron solventación alguna, no obstante que se les hiciera del conocimiento y 
se les solicitara; razón por la cual, éstos ya irían directamente a la siguiente etapa, 
la cual lo es, el concederles a través de su superior jerárquico, hasta cinco (05) 
días hábiles después de notificados, para que solventen de manera completa y 
actualizada las obligaciones de transparencia correspondientes al segundo 
trimestre del año 2018, y en caso de no ser así, se les aplique una multa en 
calidad de medida de apremio; lo anterior, toda vez que al no haber notificado 
solventación alguna, luego entonces, la calificación será la originalmente obtenida. 

 
A lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, comenta que una 

vez en conocimiento de los resultados, se aprecia que han existido grandes 
avances de cumplimiento en el tema de obligaciones de transparencia, en 
comparación con los resultados obtenidos del primer trimestre del año 2018, por lo 
que está completamente de acuerdo con el informe que se rinde sobre el 
particular, así como el tema y acción solicitada por parte de la C. Comisionada, 
Dra. Del Río Venegas. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios o aportaciones, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto del informe sobre el avance de la verificación 
a las obligaciones de transparencia correspondientes al Segundo Trimestre 
del año 2018 por las razones expuestas, en primer término, darse por 
enterados de lo que se informa sobre el particular por parte de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV. 
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Se acuerda de igual manera por unanimidad de votos por lo ya 
expresado para ello, aprobar que los sujetos obligados que no notificaron 
solventación alguna, no obstante que se les hiciera del conocimiento y se 
les solicitara dicha solventación; se pase directamente a la siguiente etapa 
de la verificación, la cual lo es, el concederles a través de su superior 
jerárquico, hasta cinco (05) días hábiles después de notificados, para que 
solventen de manera completa y actualizada las obligaciones de 
transparencia correspondientes al segundo trimestre del año 2018, y en caso 
de no ser así, se les aplique una multa en calidad de medida de apremio. 

 
Aprobándose finalmente, en relación con el grupo de sujetos 

obligados, que una vez vencido el plazo de los 20 días hábiles concedidos, 
remitieran informe al Organismo Garante sobre solventaciones realizadas, 
que se les realice la nueva verificación, a efecto de corroborar si 
efectivamente ya obtuvieron el 100% de cumplimiento. 

 
 
e).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/DTI/032/2019 que signa el 

Director de Tecnologías de la Información del Organismo Garante, MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, a través del cual solicita autorización para usar 
oficialmente sistemas desarrollados por la Dirección a su cargo, el cual presenta la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, es que en uso de la voz refiere que se proponen 
cinco sistemas, pero que sin embargo, sugiere que en este momento sólo se 
autoricen los dos primeros que se citan en el documento que se anexa, como lo 
serían: Sistema de registro de medidas de apremio y Software especializado en el 
control de solicitudes de acceso a la información (SECSAI), y que los restantes 
tres que ahora se proponen, por el momento no se aprueben, hasta en tanto no se 
tengan las condiciones necesarias para ello. 

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

refiere y explica sobre los sistemas que ahora se someten a la consideración, 
señalando que en ambos casos, ello es prueba de la innovación que 
constantemente realizan y presenta el equipo de la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto, coordinados por la C. Comisionada, Dra. NJRV; 
manifestando estar de acuerdo en que los dos sistemas antes referidos por parte 
de la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, empiecen a funcionar de manera 
formal, y con posterioridad, los restantes tres que se proponen, externando su 
reconocimiento al equipo. 

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

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI13/02/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, respecto de la 
solicitud de autorización para usar oficialmente sistemas desarrollados por 
la Dirección de Tecnologías del Instituto, aprobar solo el Sistema de registro 
de medidas de apremio y el Software especializado en el control de 
solicitudes de acceso a la información (SECSAI), quedando pendiente de 
aprobar para su uso los restantes, a saber: Descarga automática de 
obligaciones de Transparencia (DAOT), Sistema de registro de actividades 
de la Dirección de Tecnologías (SIAC) y el Sistema de registro de 
información de sujetos obligados. 
 

 
f).- Sobre el escrito que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, signado 

por el C. L.C. Benjamín Núñez Cazares, expresidente municipal de Pánuco, 
Zacatecas, a través del cual solicita se reconsidere la multa impuesta vía medida 
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de apremio, relativa a la verificación del Primer Trimestre del año 2018, es que en 
uso de la voz señala que se atendió al antes citado, quien requería lo que ahora 
se solicita; sin embargo, se le explicó que según lo establece el procedimiento, ello 
ya se encuentra en poder de la Secretaría de Finanzas por ser un crédito fiscal, 
explicándosele que ya no estaba dentro de la competencia del Organismo 
Garante, no negándosele sin embargo, su derecho a presentar el escrito que 
ahora se analiza, pero toda vez que la calificación incluso en este momento del 
Sujeto Obligado que encabezara sigue siendo muy baja en cuanto al porcentaje, a 
saber:3.7%, es que se propone que se siga con el trámite sobre el particular que 
nos ocupa, tal y como hasta el momento sucede. 

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que coincide 

totalmente con lo expuesto y el criterio de la C. Comisionada, Dra. NJRV, al ser un 
tema de una multa impuesta en calidad de medida de apremio en contra del 
exservidor público citado párrafo precedente, por no haber tenido en su momento, 
bajo la responsabilidad que tenía, la información completa y actualizada 
denominada obligaciones de transparencia, correspondiente al Primer Trimestre 
del año 2018, incumplimiento que ya se realizó, razón por la cual ya se le aplicó la 
medida de apremio, e incluso, ya se remitió a la Secretaría de Finanzas 
solicitándole su ejecución, por lo cual, ya es un crédito fiscal que depende de la 
Secretaría antes citada, por lo que no se puede acordar de conformidad lo que 
ahora solicita el C. L.C. Núñez Cazares, expresidente municipal de Pánuco, 
Zacatecas, ya que en todo caso, sería con la Secretaría de Finanzas con quien 
deberán de revisar las formas y/o facilidades de pago que ésta le pueda otorgar, 
por lo que en conclusión, se propone que se le notifique por el medio que se tenga 
al alcance para dichos efectos, que no se puede reconsiderar y/o acordar lo 
solicitado, por los argumento ya expuestos. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con el 
escrito que presenta el C. L.C. Benjamín Núñez Cazares, expresidente 
municipal de Pánuco, Zacatecas, a través del cual solicita se reconsidere la 
multa que le fuera impuesta en vía medida de apremio, relativa a la 
verificación del Primer Trimestre del año 2018, toda vez que ya se remitió a la 
Secretaría de Finanzas solicitándole su ejecución, y por ende ya es un 
crédito fiscal; además de que el sujeto obligado Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas, sigue conservando hasta el día de la fecha un 3.7% de 
cumplimiento, no se acuerda de conformidad lo que ahora solicita el antes 
citado. 

 
 
g).- En relación con el informe sobre la actualización de los avisos de 

privacidad de cada una de las Direcciones que integran el Organismo Garante, es 
que en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV señala e informa que los 
avisos de privacidad de cada una de las Direcciones y áreas que integran el 
Instituto, se encuentran revisados y actualizados, por lo que se propone darse por 
enterados y aprobar el contenido de cada uno de dicho acuerdos. 

 
A lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala estar de 

acuerdo con lo que se solicita, ya que efectivamente en reunión de trabajo previa 
se abordó el tema y se dio la instrucción que ésta misma semana se tuvieran, lo 
cual ya sucedió, siendo éste el motivo por el cual se informa y se somete a la 
consideración del Pleno, razón por la cual ya se estarán utilizando en todos los 
momentos y lugares del Instituto donde haya lugar. 
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No existiendo más comentarios sobre el tema que nos ocupa, se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, el darse por 
enterados y aprobar el contenido de los acuerdos en el que se plasma la 
actualización de los avisos de privacidad de cada una de las Direcciones y 
áreas que integran el Organismo Garante. 

 
 
h).- Respecto del escrito que presenta la C. Maribel Parga Ramos, a través 

del cual agradece y queda a las órdenes, en relación con la Unidad de 
Transparencia del Instituto, la cual estaba cubriendo hasta en tanto se incorporara 
a sus labores la Titular, es que en uso de la voz, el C. Comisionado C.P. JATD, 
señala que el escrito que se analiza lo remite la antes citada, dando lectura íntegra 
a dicho documento el C. Comisionado, C.P. De la Torre Dueñas. 

 
Una vez lo anterior, hace uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, quien manifiesta que ya en una reunión de trabajo, se comentó sobre el 
particular entre los CC. Comisionados que integran el Pleno, considerando que el 
trabajo que realizó la C. LM Jessica Lizbeth Rodríguez López, como Titular de la 
Unidad de Transparencia del Instituto fue bueno, pero que sin embargo, de igual 
forma lo es el que está desempeñando la C. Parga Ramos, desde que se hizo 
cargo temporal de dicha encomienda que le fuera realizada; así como en razón de 
que la primera de las citadas pudiera apoyar en la Dirección de Tecnologías de la 
Información, toda vez de que se encuentra bajo su perfil, somete y solicita al 
Pleno, se pudiera autorizar que la C. Maribel Parga Ramos, se quedé y ocupe el 
cargo de Titular de la Unidad de Transparencia del Organismo Garante, y la C. LM 
Jessica Lizbeth Rodríguez López se integre a la Dirección de Tecnologías de la 
Información. 

 
No existiendo más comentarios sobre el particular, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, aprobar que a 
partir del día de la fecha, la C. Maribel Parga Ramos, permanezca y ocupe el 
cargo de Titular de la Unidad de Transparencia del Organismo Garante, y la 
C. LM. Jessica Lizbeth Rodríguez López, se integre a la Dirección de 
Tecnologías de la Información. 

 
 
i).- En relación al análisis del memorándum IZAI/CNJR/007/2019 que 

presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a través del cual hace del conocimiento 
su asistencia a la Cd. de México el próximo 18 de los actuales, a la “Presentación 
de resultados de la Segunda Edición de la Métrica de Gobierno Abierto”, 
incorporándose la solicitud de asistencia a dicho evento, de los CC. 
Comisionados, Mtro. SMA (Presidente) y C.P. JATD, es que en uso de la voz, la 
primera de las referidas manifiesta, refiere y explica en qué consistirá su asistencia 
y los elementos que ahí se realizarán, por lo cual se hace necesaria su presencia 
en dicho evento, en el cual incluso participará y estará presente a través de su 
Titular, la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, existiendo además un 
panel en el que se tendrá participación; además de que se tendrá sesión de la 
Comisión de Rendición de Cuentas del SNT la cual coordina, solicitando asistan a 



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 

 

dicha comisión oficial las CC. Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. 
Alondra Dávila de la Torre, toda vez que incluso habrá sesión de Gobierno Abierto, 
por lo que resulta necesaria la presencia de las antes citadas, a efecto de asistir a 
la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas en dichas actividades, tanto de la 
Comisión de Rendición de Cuentas, así como en la de Gobierno Abierto. 

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

reitera la solicitud que ya se refiriera, por parte tanto de él como del C. 
Comisionado, C.P. JATD, a efecto de asistir a dichas actividades, las cuales se 
desarrollarán en un solo día ambos eventos. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, respecto de la 
asistencia a la Cd. de México el próximo 18 de los actuales, a la 
“Presentación de resultados de la Segunda Edición de la Métrica de 
Gobierno Abierto”, darse por enterados, así como aprobar la asistencia a 
dicho evento de los tres CC. Comisionados que integran el Pleno, a saber: 
Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV y C.P. JATD, así como de 
las CC. Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila de la 
Torre; aprobándose en consecuencia, las erogaciones a realizarse para tal 
efecto, incluyendo el traslado viaje redondo vía aérea de cada uno de los 
asistentes. 

 
 
j).- Finalmente, en relación con la presentación de las tablas de aplicabilidad 

por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de 
los Sujetos Obligados: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 
(Sombrerete); Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Secretaría 
del Zacatecano Migrante; Comisión Estatal de la Defensoría del Contribuyente; 
Secretaría del Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial e Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
reconoce el trabajo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, encabezado por la C. 
Mtra. Barrios Escamilla, explicando además en qué consisten las tablas de 
aplicabilidad y el procedimiento que se sigue para su revisión, el cual se realiza en 
coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información, refiriendo que 
está de acuerdo en aprobar las tablas de aplicabilidad que se someten a la 
consideración, entre las cuales se incluye la del propio Organismos Garante para 
efecto de modificaciones. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD04-IZAI/13/02/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con la 
presentación de las tablas de aplicabilidad por parte de la Directora de 
Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, aprobarlas en los términos 
presentados, de los sujetos obligados: Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Occidente (Sombrerete); Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción; Secretaría del Zacatecano Migrante; Comisión Estatal de la 
Defensoría del Contribuyente; Secretaría del Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial e Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales; instruyéndose de igual 
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manera a la Dirección de Asuntos Jurídicos, se realice su notificación 
respectiva. 

 
 
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 trece horas con 
veintinueve minutos (13:29 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 13 de febrero de 2019 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de seis (06) 

fojas útiles por ambos lados. 

 
 

 

 


