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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 OCHO (08) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD37-IZAI/08/12/2020. 
 
 

Anexos:- Puntos 8 y 9 incisos a).-, b).- y c).-. 

 
 
 

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 10:21 horas del ocho (08) de 
diciembre del año dos mil veinte (2020), el Pleno de dicho Instituto 
sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 
 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA). Comisionado Presidente. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 
 

Ante la presencia de la Comisionada, el C. 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-216/2020, 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-221/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente IZAI-RR-223/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente IZAI-RR-226/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

8.- Presentación para conocimiento y determinación de las 
medidas de apremio a aplicarse a quien resultara responsable de los 
sujetos obligados: Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, 
Ayuntamiento de Genaro Codina y Ayuntamiento de Villa Hidalgo, todos 
ellos de Zacatecas.  
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9.- 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), Lic. FGTR 
(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-ORD37-IZAI/08/12/2020.1 

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 sobre el incumplimiento a la resolución recaída 

dentro del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-
172/2020, por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas. 

 
b).- Informe sobre el incumplimiento a la resolución recaída 

dentro del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-
173/2020, por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas. 

 
c).- Informe que realiza el MTI Luis Fernando Araiz Morales, 

Director de Tecnologías de Información del IZAI, en relación al 
cumplimiento al 100% en las obligaciones de transparencia por 
parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Enrique Estrada, 
Zacatecas. 

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

consistió en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha dos (02) 
de diciembre del año dos mil veinte (2020), por lo que una vez puesta a 
consideración de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite 
el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/08//12/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de 
fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020) en los 
términos presentados. 
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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-216/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, 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-ORD37-IZAI/08/12/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-RR-216/2020, 
interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Fresnillo, Zacatecas, MODIFICAR la respuesta por las 
manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Fresnillo, Zacatecas, para que en un plazo de hasta cinco (05) días 
hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita 
a este Instituto la información correspondiente. 
 

 
 
5.- En cuanto al quinto 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-221/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado, por lo que, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada 
Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del conocimiento el 
proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/08/12/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-RR-221/2020, 
interpuesto en contra del sujeto obligado, Secretaría de Finanzas de 

Gobierno del Estado, MODIFICAR la respuesta por las 
manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a la Secretaría de 

Finanzas de Gobierno del Estado, para que en un plazo de hasta 
diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, remita a este Instituto la información correspondiente. 

 
 
 
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-223/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, 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 
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ACT/PLE-ORD37-IZAI/08/12/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-RR-223/2020, 
interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín 
Alto, Zacatecas, MODIFICAR la respuesta por las manifestaciones 
vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Saín Alto, Zacatecas, para que en un plazo de hasta cinco (05) días 
hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita 
a este Instituto la información correspondiente. 

 
 
 
7.- En cuanto 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-226/2020, 
interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, 
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-ORD37-IZAI/08/12/2020.6 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, respecto a la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-RR-226/2020, 
interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, declarar FUNDADO el agravio, así como 
darle vista al Recurrente, para efecto de que en un plazo de hasta 
cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, manifieste lo que a su derecho convenga en vía de 
cumplimiento. 
 

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

mismo consistió en la presentación para conocimiento y determinación 
de las medidas de apremio a aplicarse a quien resultara responsable de 
los sujetos obligados: Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, 
Ayuntamiento de Genaro Codina y Ayuntamiento de Villa Hidalgo, todos 
ellos de Zacatecas, por lo que, concedido el uso de la voz, el C. 
Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, informa y pone a la consideración de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, los proyectos de Autos de 
Determinación para la imposición de las medidas de apremio antes 
citados, señalando que cada una de las tres medidas de apremio que se 
someten a la consideración vienen diferenciadas, en razón entre otras 
cosas, a la calificación final obtenida, de conformidad con el tabulador 
aprobado por el Pleno en el mes de febrero próximo anterior, y publicado 
en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado, así como en 
atención a las reincidencias en caso de existir, a las personas a las que 
se les aplicara las multas en calidad de medidas de apremio, los cuales, 
con base en lo que establece la Ley de Transparencia local, agrava las 
condiciones de aplicación de multa, la cual, según la norma jurídica 
antes citada, puede llegar a ser de hasta el doble de la que se hubiera 
aplicado previamente. 

 
Reiterando una vez más, tal y como se realizara en sesiones 

previas, que dichas medidas de apremio no son aplicadas de la noche a 
la mañana, sino que llevan todo un procedimiento de varios meses, el 
cual es ejecutado por un equipo calificado, profesional y con toda la 
experiencia para ello como lo es la Dirección de Tecnologías de la 
Información, encabezada por su Director el MTI Luis Fernando Araiz 
Morales, realiza minuciosamente, de conformidad con los parámetros 
que de manera nacional se establecen para dichos efectos, en el caso 
específico para el grupo de sujetos obligados de los Ayuntamientos, 
siguiendo para ello el procedimiento establecido en el artículo 57 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, y cuando en definitiva, después de agotado dicho 
procedimiento no alcanza el 100% requerido, tal y como lo establece al 
artículo antes citado en su fracción I, es cuando en cumplimiento con lo 
que determina la norma, se aplica la medida de apremio, de las cuales 
se presentan los proyectos de cada uno de los casos antes citados, en 
contra del servidor público municipal que resultara responsable. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/08/12/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, respecto a la presentación 
para conocimiento y determinación de las medidas de apremio a 
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aplicarse a quien resultara responsable de los sujetos obligados: 
Cañitas de Felipe Pescador, Ayuntamiento de Genaro Codina y 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, todos ellos de Zacatecas, por las 
razones expuestas para ello, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 53, 57 último párrafo, 114 fracción III y 190 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas, aplicar las medidas de apremio a cada uno de los 
servidores públicos de dichos sujetos obligados que resultaran 
responsables del incumplimiento de tener de manera completa y 
actualizada, es decir, al 100%, las obligaciones de transparencia 
que les corresponden y fueran revisadas dentro de la presente 
verificación vinculante; todo ello, de conformidad y en los términos 
en que fueran presentadas y propuestas por parte de la Secretaría 
Ejecutiva en cada caso dichas medidas de apremio. 

 
 
 
9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el 

mismo consistió en los asuntos generales, a saber:  
 
 

a).- Relativo al informe sobre el incumplimiento a la resolución 
recaída dentro del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-
RR-172/2020, por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas, es que en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, solicita a los CC. Comisionados integrantes del Pleno, que en 
virtud a que son dos incumplimientos del mismo sujeto obligado, lo que 
se ha venido realizando cotidianamente cuando ello sucede, es 
agruparlos por economía procesal, virtud a que lo que se le propondrá 
es exactamente lo mismo; sin embargo, en estos casos concretos, 
solicita hacer una excepción a dicho procedimiento y antecedentes, 
virtud a que solicita referir un poco lo que tiene que ver con el recurso de 
revisión que nos ocupa, toda vez que de alguna manera se relaciona con 
el recurso de revisión que se acaba de resolver hace unos momentos, 
concretamente el identificado como IZAI-RR-223/2020, al ser el mismo 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, además de que 
a final de cuentas realizadas en cuanto al procedimiento de seguimiento 
en cuanto al cumplimiento del Recurso de Revisión 172/2020, no se 
entregaron en copia simple en versión pública, los comprobantes de 
pagos CFDI, recibos de pago tarjetones o como los denomine el 
Ayuntamiento, en relación con los trabajadores, siendo lo mismo que se 
solicitara en el caso de la resolución que acaba de presentar el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, petición concedida. 

 
Así las cosas, refiere el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, que tal y como se aprecia, no se está entregando la información 
solicitada, no obstante que no solamente es información pública, sino 
además de las denominadas, obligaciones de transparencia, y que por 
ende, deben de estar publicadas en la Plataforma Nacional de 
Trasparencia. 

 
De todo lo cual, en ambos recursos lo primero que se observó, fue 

que vencido el plazo que se le otorgó al sujeto obligado, no se remitió la 
información al Instituto sino hasta tiempo después, una vez que le fue 
requerida dentro del procedimiento para el seguimiento de cumplimiento 
de resoluciones, por lo que una vez lo anterior, se revisó a efecto de 
verificar si se cumplía con lo instruido, percatándose de que en el 
primero de los casos, es decir, en el recurso de revisión que ahora nos 
ocupa, el identificado como RR-172/2020, sí entrega lo que tiene que ver 



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 

 

con un cuestionamiento sobre el IMSS, pero no hace ninguna 
manifestación respecto de los comprobantes de pago y CFDI, los cuales 
también le fueran solicitados, es decir, no está cumpliendo a cabalidad lo 
instruido vía resolución. 

 
Mientras que en el segundo de ellos, como lo es el Recurso de 

Revisión RR-173/2020, se le solicitaba que informara la cantidad de 
dinero que se le pagó al tesorero, sin embargo, lo único que remiten 
como respuesta después de todo el procedimiento efectuado, es que la 
información está en proceso, lo cual no se considera una respuesta 
adecuada a lo instruido, según lo que establece la Ley de Transparencia 
local. 

 
Situación por la cual, en ambos casos se propone al Pleno, se 

tengan por incumplidas las dos resoluciones recaídas dentro de los 
recursos de revisión antes citados, es decir, IZAI-RR-172/2020 e IZAI-
RR-173/2020; por lo que consecuentemente, al haber sido agotado el 
procedimiento de seguimiento de cumplimiento de resolución, lo que 
procedería es la instrucción a la Secretaria Ejecutiva, a efecto de que 
realice el proyecto de imposición de medida de apremio a quien o 
quienes resulte(n) responsables.  

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

señala que efectivamente, como se comenta por parte del Secretario 
Ejecutivo, existe incumplimiento en los dos asuntos planteados, 
información requerida que es por demás obvio lo es información pública, 
al tratarse de temas sobre sueldos, CFDI, así como el pago al tesorero, 
la cual incluso no es información que necesite muchos días o mucho 
tiempo en la búsqueda, y si por el contrario, es una información que se 
tiene que tener totalmente al día, y en donde incluso, al existir el 
incumplimiento, se notificara al superior jerárquico, como lo es el H. 
Cabildo del Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas. 

 
Manifestando además, que dichos incumplimientos no son 

aceptables en relación a las omisiones citadas por parte del sujeto 
obligado, recordando que el día de mañana nueve (09) de diciembre del 
año en curso, se conmemora el Día Internacional para el Combate a la 
Corrupción, para lo cual, el acceso a la información es una herramienta 
sumamente importante para que la ciudadanía, en ese empoderamiento 
de información que puede obtener a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, o a través de la solicitudes de información, a todos y 
cada uno de los entes públicos, sean municipales, estatales o en su 
caso federales, y que finalmente sirva de herramienta para disminuir el 
cómo, cuándo y en qué se está gastando el recurso público. 

 
Por lo que ante las omisiones de este tipo de resoluciones de un 

Ayuntamiento que ha sido omiso ya en varias ocasiones, es totalmente 
necesario el que ya se inicie el procedimiento para establecer la multa, 
en las condiciones que ya le correspondan ante estas omisiones ya 
reiteradas por parte del Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, en 
preguntas sencillas de contestar y obligatorias, porque además no es 
información que puedan o no querer contestar, al ser información que 
inclusive de manera obligatoria debería encontrarse en la Plataforma 
Nacional de Transparencia como un primer filtro, a menos que no se 
encuentre aún por cuestiones de temporalidad y actualización de la 
información, lo cual no significa de manera alguna que si se les requiere, 
como en este caso sucedieran, vía acceso a la información a través de 
solicitudes, no deba contestarse, sino que por el contrario, tendrá que 
estarse respondiendo de manera muy puntual a la solicitud de los 
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sueldos y salarios, que son de las solicitudes más reiteradas por parte 
de la ciudadanía, el cuánto ganan los funcionarios, qué niveles tienen en 
su momento de dirección, subdirección, jefe de departamento, y si es a 
ese nivel también tiene que ver y se refleja en el tema del sueldos, la 
antigüedad que en ocasiones se tienen como funcionario público, misma 
que es obligatoria entregarla, por parte de los sujetos obligados. 

 
Expresando finalmente que coincide totalmente en que ya se 

haga el proyecto de aplicación de medida de apremio en calidad de 
multa, aclarando que las multas que se imponen por parte del Instituto 
no las cobra éste, son que se genera como parte de un crédito fiscal que 
ejecuta en todo su procedimiento la Secretaría de Finanzas, pago que 
no debe efectuarse con recurso público, es decir, no se tiene porqué 
pagar con recurso público, pues es un crédito fiscal personal, no 
institucional, por lo que el Organismo Garante no tiene la intención de 
que se generen créditos fiscales; sin embargo, ante la omisión y la falta 
de respuesta, es parte de las consecuencias de no responder y no dar 
contestación a la información solicitada.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/08/12/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el 
incumplimiento a la resolución recaída dentro del Recurso de 
Revisión con número de expediente IZAI-RR-172/2020, por parte del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, por las 
razones expuestas para ello, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 53 y 114 fracción III de la LTAIPEZ, así como Tercero de 
los “Lineamientos Generales que regulan las atribuciones del área 
encargada de calificar la gravedad de las faltas, así como de la 
notificación y ejecución de las medidas de apremio previstas en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas”, instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que 
realice y presente dentro del plazo establecido para ello, el proyecto 
de aplicación de medida de apremio en contra de quien resulte 
responsable, por el incumplimiento antes citado. 

 
 
 
b).- En relación con el informe sobre el incumplimiento a la 

resolución recaída dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-173/2020, por parte del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, es que en uso de la voz, el C. 
Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, solicita a los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, que en virtud a que son dos incumplimientos del 
mismo sujeto obligado, lo que se ha venido realizando cotidianamente 
cuando ello sucede, es agruparlos por economía procesal, virtud a que 
lo que se le propondrá es exactamente lo mismo; sin embargo, en estos 
casos concretos, solicita hacer una excepción a dicho procedimiento y 
antecedentes, virtud a que solicita referir un poco lo que tiene que ver 
con el recurso de revisión IZAI-RR-172/2020, toda vez que de alguna 
manera se relaciona con el recurso de revisión que se acaba de resolver 
hace unos momentos, concretamente el identificado como IZAI-RR-
223/2020, al ser el mismo sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, 
Zacatecas. 

 



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 

 

Mientras que en el segundo de ellos, como lo es el Recurso de 
Revisión RR-173/2020, se informa que se le solicitaba informara la 
cantidad de dinero que se le pagó al tesorero, sin embargo, lo único que 
remiten como respuesta después de todo el procedimiento efectuado, es 
que la información está en proceso, lo cual no se considera una 
respuesta adecuada a lo instruido, según lo que establece la Ley de 
Transparencia local. 

 
Situación por la cual, en ambos casos se propone al Pleno, se 

tengan por incumplidas las dos resoluciones recaídas dentro de los 
recursos de revisión antes citados, es decir, IZAI-RR-172/2020 e IZAI-
RR-173/2020; por lo que consecuentemente, al haber sido agotado el 
procedimiento de seguimiento de cumplimiento de resolución, lo que 
procedería es la instrucción a la Secretaria Ejecutiva, a efecto de que 
realice el proyecto de imposición de medida de apremio a quien o 
quienes resulte(n) responsables.  

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

señala que efectivamente, como se comenta por parte del Secretario 
Ejecutivo, existe incumplimiento en los dos asuntos planteados, 
información requerida que es por demás obvio lo es información pública, 
al tratarse de temas sobre sueldos, CFDI, así como el pago al tesorero, 
la cual incluso no es información que necesite muchos días o mucho 
tiempo en la búsqueda, y si por el contrario, es una información que se 
tiene que tener totalmente al día, y en donde incluso, al existir el 
incumplimiento, se notificara al superior jerárquico, como lo es el H. 
Cabildo del Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas. 

 
Manifestando además, que dichos incumplimientos no son 

aceptables en relación a las omisiones citadas por parte del sujeto 
obligado, recordando que el día de mañana nueve (09) de diciembre del 
año en curso, se conmemora el Día Internacional para el Combate a la 
Corrupción, para lo cual, el acceso a la información es una herramienta 
sumamente importante para que la ciudadanía, en ese empoderamiento 
de información que puede obtener a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, o a través de la solicitudes de información, a todos y 
cada uno de los entes públicos, sean municipales, estatales o en su 
caso federales, y que finalmente sirva de herramienta para disminuir el 
cómo, cuándo y en qué se está gastando el recurso público. 

 
Por lo que ante las omisiones de este tipo de resoluciones de un 

Ayuntamiento que ha sido omiso ya en varias ocasiones, es totalmente 
necesario el que ya se inicie el procedimiento para establecer la multa, 
en las condiciones que ya le correspondan ante estas omisiones ya 
reiteradas por parte del Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, en 
preguntas sencillas de contestar y obligatorias, porque además no es 
información que puedan o no querer contestar, al ser información que 
inclusive de manera obligatoria debería encontrarse en la Plataforma 
Nacional de Transparencia como un primer filtro, a menos que no se 
encuentre aún por cuestiones de temporalidad y actualización de la 
información, lo cual no significa de manera alguna que si se les requiere, 
como en este caso sucedieran, vía acceso a la información a través de 
solicitudes, no deba contestarse, sino que por el contrario, tendrá que 
estarse respondiendo de manera muy puntual a la solicitud de los 
sueldos y salarios, que son de las solicitudes más reiteradas por parte 
de la ciudadanía, el cuánto ganan los funcionarios, qué niveles tienen en 
su momento de dirección, subdirección, jefe de departamento, y si es a 
ese nivel también tiene que ver y se refleja en el tema del sueldos, la 
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antigüedad que en ocasiones se tienen como funcionario público, misma 
que es obligatoria entregarla, por parte de los sujetos obligados. 

 
Expresando finalmente que coincide totalmente en que ya se 

haga el proyecto de aplicación de medida de apremio en calidad de 
multa, aclarando que las multas que se imponen por parte del Instituto 
no las cobra éste, son que se genera como parte de un crédito fiscal que 
ejecuta en todo su procedimiento la Secretaría de Finanzas, pago que 
no debe efectuarse con recurso público, es decir, no se tiene porqué 
pagar con recurso público, pues es un crédito fiscal personal, no 
institucional, por lo que el Organismo Garante no tiene la intención de 
que se generen créditos fiscales; sin embargo, ante la omisión y la falta 
de respuesta, es parte de las consecuencias de no responder y no dar 
contestación a la información solicitada.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/08/12/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el 
incumplimiento a la resolución recaída dentro del Recurso de 
Revisión con número de expediente IZAI-RR-173/2020, por parte del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, por las 
razones expuestas para ello, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 53 y 114 fracción III de la LTAIPEZ, así como Tercero de 
los “Lineamientos Generales que regulan las atribuciones del área 
encargada de calificar la gravedad de las faltas, así como de la 
notificación y ejecución de las medidas de apremio previstas en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas”, instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que 
realice y presente dentro del plazo establecido para ello, el proyecto 
de aplicación de medida de apremio en contra de quien resulte 
responsable, por el incumplimiento antes citado. 

 
 
 
c).- Finalmente, en cuanto al informe que realiza el MTI Luis 

Fernando Araiz Morales, Director de Tecnologías de Información del 
IZAI, en relación al cumplimiento al 100% en las obligaciones de 
transparencia por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de General 
Enrique Estrada, Zacatecas, es que en uso de la voz, la C. Comisionada 
Lic. FGTR, expresa que en este caso concreto, da gusto saber que el 
Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, al día de hoy ya 
tiene un cumplimiento de verificación al 100%, es decir, está cerrando 
bien su año referente a sus obligaciones de transparencia,  

 
Señalando además, que en próximas sesiones, la Dirección de 

Tecnologías de la Información presentará el Programa Anual Operativo 
de Verificación 2021, a efecto de que sea revisado y aprobado. 

  
Una vez lo anterior, en uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, C. 

Mtro. VHHR, señala que en consecuencia, en el caso en concreto, lo 
que se propone lo es dejar sin efecto la instrucción que se había 
realizado en la sesión próxima anterior, a efecto de que se realizara la 
medida de apremio a quien resultara responsable del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, por los argumentos 
expresados hace unos momentos.  
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 Así las cosas, no existiendo más comentarios, es que se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD37-IZAI/08/12/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, respecto al informe que 
realiza el MTI Luis Fernando Araiz Morales, Director de Tecnologías 
de Información del IZAI, en relación al cumplimiento al 100% en las 
obligaciones de transparencia por parte del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de General Enrique Estrada, Zacatecas, por los 
argumentos expuestos para ello, dejar sin efecto la instrucción que 
se había realizado en la sesión próxima anterior, a efecto de que se 
realizara la medida de apremio a quien resultara responsable del 
sujeto obligado antes citado.  
 

Unan vez lo anterior, antes de clausurar la sesión de Pleno, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere y explica sobre la 
conmemoración del día de mañana nueve (09) de diciembre, relativo al 
Día Internacional contra la Corrupción. 
 

Concluido lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 
por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las once horas 
con catorce minutos (11:14 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 08 de diciembre de 2020 en la Ciudad de 

Zacatecas, Zacatecas, y consta de cinco (05) fojas útiles por ambos lados y una 

(01) solo por su anverso. 

 

 

 

 

 

 


