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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 

VEINTE (20) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-ORD05-IZAI/20/02/2019. 
 

Anexos:- Punto 7 inciso 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 
11:15 h del veinte (20) 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-002/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Genaro Codina, Zacatecas.  

5.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-006/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas.  

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-010/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.  

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-ORD05-IZAI/20/02/2019.1 

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).- Análisis del oficio marcado con el número 11, signado por el C. 

Juan Francisco Mauricio Martínez, Director del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Villa González Ortega, Zacatecas. 

 
b).- Presentación de los informes de comisión oficial de los CC. 

Comisionado integrantes del Pleno, realizado el pasado dieciocho (18) de los 
actuales en la Cd. de México. 

 
c).- Análisis del escrito remitido por parte del sujeto obligado, 

Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 
 
d).- Informe de labores del INAI por parte del Dr. Francisco Javier 

Acuña Llamas, el día 28 de los actuales. 
 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha trece (13) de febrero del 
año dos mil diecinueve (2019), por lo que una vez puesta a consideración de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/20/02/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha trece (13) de 
febrero del año dos mil diecinueve (2019) en los términos presentados. 

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

en la presentación para resolución del recurso de revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-002/2019, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Genaro Codina, 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-ORD05-IZAI/20/02/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-002/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Genaro Codina, Zacatecas, considerar 
procedente MODIFICAR la respuesta emitida, para efectos de que realice una 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada y en caso de localizarla la 
remita a este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que 
manifieste lo que a su derecho convenga.  

 
Ahora bien, en el supuesto de no localizar o poseer la totalidad o parte 

de la información es indispensable que el Comité de Transparencia del 
Ayuntamiento de Genaro Codina, Zacatecas, se pronuncie elaborando el 
acuerdo que confirme la inexistencia y de igual forma lo remita a este 
Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo que a 
su derecho convenga, lo anterior, de conformidad con los artículos 186 y 187 
de la Ley. 



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 

 

 
En consecuencia, se le INSTRUYE para que en un plazo de cinco (05) 

días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita la 
información, o en su caso, el acuerdo que confirme la inexistencia de la 
información a este Instituto, 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.  

 
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.  

 
 
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-006/2019, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente y 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-ORD05-IZAI/20/02/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-006/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas; considerar procedente 
REVOCA las manifestaciones emitidas por el sujeto obligado dentro del 
presente recurso, para efectos de que en un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente resolución, remita a este 
Instituto, la información íntegra, proporcionando la Ley Municipal de 
Panteones vigente en el municipio de Villanueva, Zac.; así como señalar 
cuáles son los requerimientos para llevar a cabo una solicitud de creación 
de un nuevo panteón y cuáles son las tarifas de los servicios y costos por 
modificaciones a cualquier actividad referente dentro del panteón municipal, 
información con la que se le dará vista al 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 manera se acuerda apercibir al Sujeto Obligado Ayuntamiento 

de Villanueva, Zacatecas, que en caso de no realizar el cumplimiento a lo 
instruido en la 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. 

 
Finalmente se acuerda, a efecto de garantizar el debido cumplimiento 

de la presente resolución, requerirle 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. 

 
 
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-010/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, concedido el uso de 
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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-ORD05-IZAI/20/02/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-010/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado; considerar 
procedente SOBRESEER el presente Recurso de Revisión por los 
argumentos vertidos en la resolución. 

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

los asuntos generales, a saber: 
 

a).- En cuanto al análisis del oficio marcado con el número 11, signado por 
el C. Juan Francisco Mauricio Martínez, Director del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Villa González Ortega, Zacatecas, es que en uso de la voz, el 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA informa, que es una solicitud que realiza el 
Director del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado antes citado, a razón de 
que es un proceso que resulta de la verificación de las obligaciones de 
transparencia correspondientes al Primer Trimestre del año 2018; una vez lo 
anterior, cede el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, por estar bajo su 
coordinación dicho trabajo. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, informa que el C. Mauricio 

Martínez, Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Villa González 
Ortega, Zacatecas, cargó la información en tiempo y forma después del último 
llamado que se le hiciera por parte de este Instituto; sin embargo, no se notificó al 
Instituto, es por eso que se le inició el procedimiento para la aplicación de la 
medida de apremio, por lo que propone la C. Comisionada Dra. Del Río Venegas, 
que quede exento de la multa, ya que demostró que la información se subió, así 
como que se haga lo conducente para mandar el oficio a la Secretaría de 
Finanzas, solicitando se deje sin efecto la ejecución de dicha multa. 

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

existe una justificación en lo solicitado por el Director del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Villa González, Zacatecas, ya que efectivamente, sí demuestra 
documentalmente que subió la información, por lo que concuerda con lo propuesto 
por la Comisionada Dra. NJRV. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/20/02/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello dentro del 
presente asunto, dejar sin efectos la multa interpuesta como medida de 
apremio impuesta en contra del C. Juan Francisco Mauricio Martínez, 
Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Villa González 
Ortega, Zacatecas. 

 
Por tal motivo, gírese el oficio correspondiente a la Secretaría de 

Finanzas del Estado, para que gire instrucciones precisas a quien 
corresponda y se deje sin efecto la ejecución de dicha multa. 
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b).- En relación a la presentación de los informes de comisión oficial de los 
CC. Comisionados que integran el Pleno, Mtro. SMA (Presidente), Dra. NJRV y 
C.P. JATD, realizado el pasado dieciocho (18) de los actuales a la Cd. de México, 
es que en uso de la voz, el primero de los referidos señala que se asistió a la 
“Segunda Edición de la Métrica de Gobierno Abierto”, así como también se asistió 
a la “Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas” que está 
bajo la Coordinación de la C. Comisionada, Dra. NJRV. 
 

No existiendo más comentarios, se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/20/02/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados y tener por presentados los 
informes por escrito de comisión oficial que realizan cada uno de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno: Mtro. SMA (Presidente), Dra. NJRV y 
C.P. JATD, efectuado en la Cd. de México el pasado día dieciocho (18) de los 
actuales. 

 
 
c).- Respecto del análisis del escrito remitido por parte del sujeto obligado, 

Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, es que 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, explica el contenido 
de dicho documento que le fuera remitido vía correo electrónico, proponiendo que 
se remita un oficio a la C. Dra. Gema Mercado Sánchez, Secretaria de Educación 
en la Entidad, a efecto de hacerle de su conocimiento dicha situación toda vez que 
es de su competencia, a raíz de que el Instituto Tecnológico Superior de Loreto, 
pertenece al Sistema de Educación Media Superior, y por lo tanto, se considera 
que pudiera atenderse dicha situación por parte de la funcionaria antes citada. 

 
Por otra parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, en uso de la voz 

refiere, que es un tema de organización interna de la Institución educativa; 
además de que es un Sujeto Obligado que debe de observar lo que la propia Ley 
de Transparencia Local le señala y mandata, no existiendo excusa alguna u 
opción, a efecto de pretender evadir o justificar algún tipo de incumplimiento que 
se pudiera presentar; señalando de igual manera, que en todo caso, lo que se les 
presenta y somete a la consideración en este momento, es un tema de 
organización interna entre el Sindicato y la Dirección del Instituto Tecnológico 
Superior de Loreto, por lo tanto, es un tema ajeno a la competencia estricta de la 
Transparencia y Acceso a la Información, y por ende, del propio Organismo 
Garante. 

 
Además, sigue refiriendo, la propia Ley de Transparencia Local, no 

establece ese tipo de excepciones para cumplir con las obligaciones de Ley que 
deben de observar las Dependencias o entes que reciben recursos públicos o 
ejercen actos de autoridad, por lo que tendrán que transparentar la información 
que así legalmente proceda, por lo que, si la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado establece que tendrán que transparentar las actas, lo tendrán que realizar 
por ser Sujeto Obligados.  

 
Finalmente manifiesta, que incluso, tal y como se recordará, por parte del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, se les proporcionó un equipo de cómputo, 
precisamente para poder habilitar y facilitarles el trabajo en materia de 
cumplimiento de las obligaciones que le son consignadas en la Ley de 
Transparencia Local. 

 
De todo lo cual se concluye, que no existe justificación alguna a efecto de 

que no realicen y cumplan con sus obligaciones legales en materia de acceso a la 
información, y por ende, entreguen la información correspondiente. 
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No existiendo más cometarios sobre el particular, se emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/20/02/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones que se expusieran para ello, en 
relación con el escrito remitido por parte del sujeto obligado, Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, instruir que se 
remita un oficio a la C. Dra. Gema Mercado Sánchez, Secretaria de 
Educación en la Entidad, a efecto de hacerle de su conocimiento dicha 
situación toda vez que es de su competencia, a raíz de que el Instituto 
Tecnológico Superior de Loreto, pertenece al Sistema de Educación Media 
Superior, y por lo tanto, se considera que pudiera atenderse dicha situación 
por parte de la funcionaria antes citada. 

 
 
d).- Finalmente, sobre la asistencia al informe de labores del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), el cual será rendido ante la Cámara de Senadores por parte de 
su Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, el próximo día 28 
de los actuales, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, refiere que los integrantes del Pleno del Organismo Garante recibieron cada 
uno su invitación a efecto de acudir, mismo que se realizará en la Cd. de México, 
concretamente, tal y como ya se señalara, en las Instalaciones del Senado de la 
República. 

 
Una vez lo anterior, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/20/02/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterados y aprobar la asistencia de cada 
uno de los antes citados, al Informe de Labores del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual será rendido ante la Cámara de Senadores por parte de su 
Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, el próximo día 
28 de los actuales; aprobándose en consecuencia, las erogaciones que se 
vayan a realizar para tal efecto. 

 
 
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 once horas con 
cincuenta y cuatro minutos (11:54 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). 

 
 
 
 

 


