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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 
 DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). 

 
Número: ACT/PLE-ORD34-IZAI/10/11/2020. 

 
Anexos:- Puntos 15 y 16, incisos a).-, b).-, c).-, d).- y f).-. 

 
 

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 
12:37 horas del diez (10) de noviembre 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. 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de las Comisionadas, 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-191/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-193/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-194/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-195/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-196/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-199/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-201/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

11.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-203/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas. 
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12.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-204/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. 

13.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-210/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

14.- Presentación para resolución de la Denuncia marcada con el número 
de expediente IZAI-DIOT-063/2020, interpuesto en contra del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas. 

15.- Informe sobre el resultado de la verificación de oficio a las obligaciones 
de transparencia realizada a los Ayuntamientos del Estado.  

16.- 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), 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-ORD34-IZAI/10/11/2020.1 

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 cumplimiento a la resolución emitida dentro del 

recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-159/2020, por parte 
del sujeto obligado, Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas.  

 
b).- Informe que realiza el Director de Tecnologías de la Información, 

MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
sobre seguimiento a sujetos obligados que no se habían dado de alta en el 
Sistema FIELIZAI. 

 
c).- Informe y puesta a disposición al Pleno, a efecto de realizar la 

entrega al OIC del Organismo Garante, del Sistema de Declaraciones 
Patrimoniales (SIDEPA). 

 
d).- Informe para conocimiento y aprobación, en seguimiento a sesión 

de Pleno previa, del Convenio de colaboración a efectuarse entre el Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. 

 
e).- Presentación para conocimiento, del proyecto de Lineamientos de 

Protección de Datos Personales para el Sector Público del Estado de 
Zacatecas. 
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f).- Informe al Pleno, sobre la recepción del oficio y anexos que remite 
el INAI, en relación con la recanalización de un recurso de revisión, a este 
Organismo Garante. 

 
g).- Informe sobre el plazo que transcurre, en relación con el 

cumplimiento de resolución emitida dentro del recurso de revisión IZAI-RR-
189/2020, por parte del sujeto obligado, Instituto de Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas. 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintiséis (26) de octubre 
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-ORD34-IZAI/10/11/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veintiséis (26) de 
octubre del año dos mil veinte (2020) en los términos presentados. 

 
 
4.- En relación 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-191/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas, por 
lo que concedido el uso de la voz, 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-ORD34-IZAI/10/11/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-191/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas, 
MODIFICAR la respuesta por las manifestaciones vertidas en dicha 
resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Instituto de Selección y 

Capacitación del Estado de 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-193/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Tabasco, 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-ORD34-IZAI/10/11/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-193/2020, interpuesto en contra del sujeto 
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obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, REVOCAR la respuesta, por 
las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Tabasco, 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. 

 
 
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-194/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, 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-ORD34-IZAI/10/11/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-194/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, REVOCAR la respuesta, por 
las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Tabasco, 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-195/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Tabasco, 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-ORD34-IZAI/10/11/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-195/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, MODIFICAR la respuesta, 
por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Tabasco, 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. 

 
 

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-196/2020, 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 
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ACT/PLE-ORD34-IZAI/10/11/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-196/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, REVOCAR 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. 

 
 
9.- En cuanto 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-199/2020, 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-ORD34-IZAI/10/11/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-199/2020, 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. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-201/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, 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-ORD34-IZAI/10/11/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-201/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, REVOCAR la respuesta, 
por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Guadalupe, 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. 

 
 
11.- En cuanto al décimo primer 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-203/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, por lo que concedido el 
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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-ORD34-IZAI/10/11/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-203/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio, por lo que consecuentemente se le INSTRUYE, para que en un plazo 
de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 
resolución, remita a este Instituto la información correspondiente. 

 
 
12.- En cuanto al décimo segundo 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-204/2020, interpuesto en contra 
del sujeto obligado, Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de 
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-ORD34-IZAI/10/11/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-204/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de 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. 

 
 
13.- En cuanto al décimo tercer 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-210/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, 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-ORD34-IZAI/10/11/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-210/2020, 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. 

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

consistió en la presentación para resolución de la Denuncia marcada con el 
número de expediente IZAI-DIOT-063/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas, por lo que concedido el uso 
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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-ORD34-IZAI/10/11/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-063/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas, considerar FUNDADA la 
denuncia, instruyéndose en atención a lo anterior, a que en un plazo de 
hasta quince (15) días, se realice cumplimiento a lo mandatado. 
 
 

15.- En cuanto al décimo quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el informe sobre el resultado de la verificación de oficio a las 
obligaciones de transparencia realizada a los Ayuntamientos del Estado, por lo 
que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que expresa 
que derivado del programa anual de verificación, como es del conocimiento de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, hubo dos verificaciones en el año 2020: 
la primera fue a las dependencias del Poder Ejecutivo local; mientras que la 
segunda se realizara a los Ayuntamientos de nuestra Entidad, la cual 
prácticamente se encuentra en su etapa final. 

 
De igual manera, la C. Comisionada, Dra. NJRV, recuerda la metodología 

que se ha venido utilizando, como lo es, el hecho de que se presentó un informe 
de los treinta y tres (33) ayuntamientos a los que se les otorgaran los últimos cinco 
(05) días hábiles, remitiendo trece (13) de ellos su informe complementario con 
justificación respectiva, mismos a quienes la Dirección de Tecnologías de la 
Información verificó, alcanzando nueve (09) el Índice Global de Cumplimiento del 
100% en la última etapa, de lo cual sin embargo, la información, que es lo que el 
IZAI busca, ya se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo 
éstos: Fresnillo, Juchipila, Loreto, Santa María de la Paz, Tabasco, Tepetongo, 
Tlaltenango, Trancoso y Trinidad García de la Cadena. 

 
Esos son nueve (09) de los treinta y tres (33) sujeto obligados requeridos, 

de los cuales trece (13) contestaron, teniendo los primeros un 100% de 
cumplimiento; siendo éste un primer paso, solicitando se aprueben dichos 
Dictámenes de cumplimiento y puedan ser notificados, por lo que éstos nueve (09) 
se suman al resto que ya se había aprobado su cumplimiento, dando un total de 
veintinueve (29) Ayuntamientos cumplidos al día de la fecha de un total de 
cincuenta y ocho (58), o sea, el 50% exactamente. 

 
Ahora bien, de los Ayuntamientos que no han alcanzado el 100%, existen 

varios que están muy avanzados, como serían: Morelos: 95.37, Calera: 93.89 y 
Miguel Auza: 93.85, que por tener una calificación superior a 90% les falta muy 
poco para lograr el objetivo, por lo que propone que se realice seguimiento a éstos 
por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información, a efecto de buscar que 
alcancen el 100%, y de ser así, no se les aplique medida de apremio, y solo en 
caso de que no obstante la llamada y seguimiento no se alcance el objetivo, se 
proceda con dicha imposición. 

 
Respecto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Apozol, Zac., éste cuenta con 

un 33.37% de cumplimiento, por lo que se considera prácticamente imposibles que 
cumpla y alcance el 100% exigido por Ley. 

 
En cuanto a los Ayuntamientos de Mezquital del Oro y Melchor Ocampo, se 

les venció la entrega del informe con justificación complementaria el veintiuno (21) 
de octubre próximo anterior, sin embargo, Mezquital del Oro no envió el informe 
complementario con justificación, lo cual se informa, a efecto de la imposición de 
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la medida de apremio que corresponda, pues ya se encontraba en su última etapa; 
respecto al Ayuntamiento de Melchor Ocampo, éste solicita una prórroga, debido a 
que cambiaron al Titular de la Unidad de Transparencia, y por ende, el respectivo 
cambio del usuario y contraseña para el ingreso a la cuenta de administrador del 
sujeto obligado; e incluso, sigue señalando la C. Comisionada, Dra. Del Río 
Venegas, se le impartirá una capacitación sobre el uso y manejo de la PNT, el 
próximo miércoles once (11), es decir, el día de mañana, por lo que se recomienda 
que el Pleno del Instituto considere su situación especial.  

 
Finalmente comenta que quedan pendientes la entrega de resultados de 

dieciocho (18) ayuntamientos, derivado a que aún están dentro del plazo legal 
para entregar el informe complementario.  

 
Por todo lo cual es que propone al Pleno lo siguiente: 
 
Primero:- Autorizar los nueve (09) dictámenes de los sujetos obligados 

(Ayuntamientos) que han alcanzado el 100% de calificación;  
 
Segundo:- Por haber concluido con su última posibilidad de tener de 

manera completa y actualizada la información denomina Obligaciones de 
Transparencia, al no haber obtenido el 100%, propone que se instruya a la 
Secretaría Ejecutiva, a efecto de que elaboren y preparen el proyecto de 
imposición de medida de apremio a quienes resulten responsables de los sujetos 
obligados que no obstante todo le procedimiento realizado, no alcanzaron el 100% 
en la publicación de las obligaciones de transparencia. 

 
Tercero:- Que se autorice por parte del Pleno, previo a la imposición de la 

medida de apremio, y toda vez que tienen hasta este momento una calificación 
superior al 90% de cumplimiento, que se les realice una llamada telefónica a los 
sujetos obligados que cumplen con dicha condición, a saber:  Morelos, Calera y 
Miguel Auza, informándoles que en este momento se encuentra para imposición 
de medida de apremio, pero teniendo la última oportunidad de que subsanen para 
evitarlo; y solo en el caso de que no obstante lo anterior, ello no sucediera, se les 
aplique dicha medida de apremio. 

 
Cuarto:- Respecto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Mezquital del Oro, 

toda vez que incluso no remitiera el informe, es realizar el proyecto de imposición 
de medida de apremio en contra de quien resulte responsable. 

 
Quinto:- En cuanto a la situación peculiar de Melchor Ocampo, sería 

valorable conceder la prórroga que solicitan, pero siempre y cuando la calificación 
que actualmente tienen, les permita pensar que con el uso de la prórroga, en caso 
de ser concedida, alcanzarían el 100% de cumplimiento; situación por la cual 
consulta sobre dicha calificación, informándosele que tiene un cero de calificación; 
situación por la cual considera que no lograrían obtener el 100% de cumplimiento 
requerido, ante la nula existencia de obligaciones de transparencia, por lo cual 
propone en consecuencia, se niegue dicha solicitud de prórroga, y por el contrario, 
se inicie con el proyecto de elaboración de Determinación, a efecto de aplicar la 
medida de apremio a quien resulte responsable del sujeto obligado referido. 

 
Además de que considera que no se debe de conceder dicha prórroga, ya 

que han existido antecedentes de otros sujetos obligados, y no se han concedido; 
tomando en cuenta entre otras cosas, que éste es el momento debido a la 
pandemia, en que más que nunca la gente necesita la información en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, por lo cual, con la no concesión de la 
prórroga, se está siendo imparcial. 

 
Por todo lo anterior es que propone, no conceder dicha prórroga, y que por 

el contrario, se inicie con la elaboración de la imposición de las medidas de 
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apremio, aceptando sin embargo, que se efectúe la capacitación solicitada, así 
como la entrega de las contraseñas. Siendo todo lo que se expresa. 

 
Por lo que no existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/10/11/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe sobre el resultado de la 
verificación de oficio a las obligaciones de transparencia realizada a los 
Ayuntamientos del Estado, darse por enterados sobre todo lo que se 
informa. 

 
Además se acuerda por unanimidad de votos, respecto del punto que 

nos ocupa lo siguiente: 
Primero:- Autorizar los nueve (09) Dictámenes de los sujetos 

obligados (Ayuntamientos) que han alcanzado el 100% de calificación;  
 
Segundo:- Por haber concluido con su última posibilidad de tener de 

manera completa y actualizada la información denomina Obligaciones de 
Transparencia, al no haber obtenido el 100%, se instruye a la Secretaría 
Ejecutiva, a efecto de que elabore y prepare los proyectos de imposición de 
medida de apremio a quienes resulten responsables, de los sujetos 
obligados que no obstante todo el procedimiento realizado, no alcanzaron el 
100% en la publicación de las obligaciones de transparencia. 

 
Tercero:- Autorizar por parte del Pleno, previo a la imposición de la 

medida de apremio, y toda vez que tienen hasta este momento una 
calificación superior al 90% de cumplimiento, que se les realice una llamada 
telefónica a los sujetos obligados que cumplen con dicha condición, a saber: 
Morelos, Calera y Miguel Auza, informándoles que en este momento se 
encuentra para imposición de medida de apremio, pero teniendo la última 
oportunidad de que subsanen para evitarlo; y solo en el caso de que no 
obstante lo anterior, ello no sucediera, se les aplique también la medida de 
apremio que corresponda; 

 
Cuarto:- Respecto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Mezquital del 

Oro, toda vez que incluso no remitiera el informe, se instruye se realice el 
proyecto de imposición de medida de apremio en contra de quien resulte 
responsable. 

 
Quinto:- En cuanto a la situación peculiar de Melchor Ocampo, se 

acuerda por las razones expuestas, no conceder la prórroga solicita y por el 
contrario, instruir a la Secretaría Ejecutiva, para que inicie con el proyecto de 
elaboración de Determinación, a efecto de aplicar la medida de apremio a 
quien resulte responsable del sujeto obligado referido. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber:  
 

a).- Relativo al informe sobre el cumplimiento a la resolución emitida dentro 
del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-159/2020, por parte del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, es que concedido el uso de la 
voz, el C. Secretario Ejecutivo informa que el sujeto obligado que nos ocupa ya se 
encontraba en la última etapa de cumplimiento, es decir, se le dio vista al superior 
jerárquico, a saber, el H. Cabildo, a quien con base en lo que establece la Ley, se 
le concedieron cinco días, plazo en el cual finalmente cumplió con remitir la 
información que se le había instruido vía resolución, y que consistía en el nombre, 
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cargo, currículos y salario de directores, subdirectores, regidores, síndico 
municipal y presidente municipal, misma que ya fue remitida; por lo que en 
consecuencia se propone tener por cumplida la resolución, y por ende, que se 
cierre el expediente y se remita a su archivo definitivo.  

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el tema que nos ocupa, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/10/11/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento a la 
resolución emitida dentro del recurso de revisión con número de expediente 
IZAI-RR-159/2020, por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Pinos, 
Zacatecas, por las razones expuestas para tal finalidad, tener por cumplida 
en definitiva la resolución antes citada, y por lo tanto, ordenándose se remita 
a su archivo definitivo. 

 
 
b).- Sobre el informe que realiza el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, relativo al seguimiento a los sujetos obligados que no se habían dado 
de alta en el Sistema FIELIZAI, es que señala que a través del Decreto que se 
publicara en el Periódico Oficial desde su puesta en marcha, se estableció en éste 
que la fecha límite era en abril de este año, pero sin embargo, hubo un rezago de 
sujetos obligados que no se incorporaron, por lo que se trató de ser preventivos 
antes que correctivos. 

 
Sin embargo, se informa que de este rezago que se tenía, con siete (07) de 

ellos durante meses se estuvo trabajando, incluso se instruyó a efecto de que se 
diera vista de dicha situación a sus Órganos Internos de Control, solo lográndose 
con dos de ellos, pues derivado de la situación de pandemia que existe, y por 
ende, en muchos de ellos no existía personal, fue que no obstante los intentos por 
localizar a dichos Órganos Internos de Control para presentar la denuncia formal, 
ello no se logró, salvo con dos de ellos. 

 
No obstante lo anterior, derivado del contacto que se tiene con las unidades 

de transparencia por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información, se 
siguió insistiendo en que se incorporaran al Sistema FIELIZAI a los sujetos 
obligados faltantes, lo cual finalmente se logró,  

 
Por lo que fueron integrados finalmente el Ayuntamiento de Apulco, el 

Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, el 
Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez y el Sistema de Agua Potable de Cd. 
Cuauhtémoc, quedando en un principio pendientes ya solo el municipio de 
Ojocaliente, así como el Sindicato de Personal Académico y Docente del 
Tecnológico Superior Zacatecas Norte y el Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Villa García, por lo que se instruyó de estos tres 
últimos casos, que se notificara de dicho incumplimiento hasta ese momento a la 
Auditoría Superior del Estado, lo cual se ejecutara. 

 
Sin embargo, una vez efectuada dicha notificación a la Auditoría Superior 

del Estado, ya solo falta finalmente de incorporarse el Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Villa García. 

 
Una vez lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, hace uso de la 

voz, informando que a finales del mes de octubre, efectivamente se dio vista a la 
Auditoría Superior del Estado sobre el incumplimiento hasta ese momento a 
incorporarse al Sistema FIELIZAI, de los sujetos obligados, Ojocaliente, así como 
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el Sindicato de Personal Académico y Docente del Tecnológico Superior 
Zacatecas Norte y el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Villa García, para que se actuara en consecuencia. 

 
Derivado de lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, solicita al Secretario 

Ejecutivo, Mtro. Hernández Reyes, que se realice un oficio que se deberá remitir a 
la Auditoría Superior del Estado, donde se le informe que ya se incorporaron 
finalmente, de los tres sujetos obligados que se les notificara, el Ayuntamiento de 
Ojocaliente, así como el Sindicato de Personal Académico y Docente del 
Tecnológico Superior Zacatecas Norte; solicitándoles de igual forma, que informe 
el estado que guarda dicha situación. 

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

que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/10/11/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que realiza el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, relativo al seguimiento a los sujetos 
obligados que no se habían dado de alta en el Sistema FIELIZAI, darse por 
enterados de todo lo que se hace del conocimiento; así como instruir al 
Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, que se realice un oficio que se deberá 
remitir a la Auditoría Superior del Estado, donde se le informe que ya se 
incorporaron finalmente, de los tres sujetos obligados que se les notificara, 
el Ayuntamiento de Ojocaliente, así como el Sindicato de Personal 
Académico y Docente del Tecnológico Superior Zacatecas Norte; 
solicitándoles de igual forma, que informe el estado que guarda dicha 
situación. 

 
 
c).- Sobre el informe y puesta a disposición al Pleno, a efecto de realizar la 

entrega al Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Garante, Lic. 
Octavio Macías Zamarripa, del Sistema de Declaraciones Patrimoniales (SIDEPA), 
es que refiere la C. Comisionada, Dra. NJRV, que como es del conocimientos, 
desde hace meses se está trabajando en la Dirección de Tecnologías de la 
Información con este Sistema, toda vez que cambiaron los formatos, lo cual 
sucedió a nivel nacional desde el Comité de Participación Ciudadana. 

 
Recordando que el personal de la Dirección de Tecnologías de la 

Información tenía un avance muy significativo en el desarrollo que había solicitado 
el Órgano Interno de Control; sin embargo, por el cambio de formatos que fueron 
decretados en diciembre y así se aprobaron, se tuvo que modificar el Sistema, 
pero ya el desarrollo se encuentra listo, por lo que se deja a disposición del OIC. 

 
Sin embargo, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que le gustaría se 

tuviera una reunión con el Titular del Órgano Interno de Control, a efecto de que 
se les detalle el desarrollo tanto a éste, así como a los Comisionados que integran 
el Pleno, por lo que propone que se apruebe la entrega del Sistema a través del 
código fuente, y que una vez lo anterior, quede bajo su más estricta 
responsabilidad su uso y manejo.  

 
Proponiendo finalmente, que se registre que ya está el Sistema, así como 

que de ser posible, sea el jueves dicho acto de entrega, ya sea de manera virtual o 
presencial.  

 
Acto seguido, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, 

propone que al momento de hacerle la entrega del Sistema al Titular del Órgano 
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Interno de Control, se pudiera ver la posibilidad de realizar incluso un documento o 
convenio, donde se especifique claramente que se está haciendo entrega del 
Sistema, y que será responsable de todo lo que tiene que ver con el manejo y 
protección de datos personales y las situaciones en cuanto a responsabilidad 
implica se refiere. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, expresa que el manejo de ese 

Sistema fue creado de manera exprofesa para el Órgano Interno de Control, de lo 
cual se pretende que sea el responsable de la información que almacenará, por lo 
que está de acuerdo que sí debe de quedar plasmado en un convenio, resguardo 
o acta. 

 
Finalmente, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que el titular del OIC se 

encuentra con toda la disposición de colaborar para lo que sea necesario, y de ser 
posible, el día jueves se haga la presentación y se le entregue; aclarando que el 
hecho de que se le entregue el código fuerte del Sistema, no significa que en 
algún momento el Titular del Órgano Interno de Control requiera del apoyo de la 
Dirección de Tecnologías de la Información o lleguen a existir fallas, solicitando 
que se establezca en Pleno que tiene acceso directo a la Dirección de 
Tecnologías de la Información para cualquier duda o situación del Sistema que se 
le presente, por lo que se entiende que la Dirección tantas veces referida estará al 
pendiente; sin embargo, como ya se plasmara, la responsabilidad del manejo de 
los datos personales que se contenga, lo será del Órgano Interno de Control.  

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

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/10/11/2020.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe y puesta a disposición al Pleno, a 
efecto de realizar la entrega al Titular del Órgano Interno de Control del 
Organismo Garante, Lic. Octavio Macías Zamarripa, del Sistema de 
Declaraciones Patrimoniales (SIDEPA), darse por enterados de todo lo que 
se informa, así como aprobar que se realice la entrega del Desarrollo antes 
referido, preferentemente el próximo jueves, y de ser posible se realice dicha 
entrega del Sistema que ya se encuentra concluido y listo para su uso, a 
través de un documento donde se precise con toda claridad, que la 
responsabilidad del manejo de los datos que se contengan, se depositan y 
recaen en el Titular del Órgano Interno de Control. 
 
 

d).- Sobre el informe para conocimiento y aprobación, en seguimiento al 
acuerdo de sesión de Pleno previa, relativo al Convenio de colaboración a 
efectuarse entre el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y la Secretaría de Educación del 
Estado de Zacatecas, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, señala que es un tema relativo a educación signado a través de un 
convenio con el Organismo Garante del Estado de Jalisco, el cual lo encabezara la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, quien incluso se reunió con la Secretaria de 
Educación en el Estado, Mtra. María de Lourdes de la Rosa Vázquez, a efecto de 
concretar que se signe un convenio de colaboración para los mismos efectos que 
se realizara en Jalisco. 

 
Por todo lo anterior es que propone y solicita, se apruebe y quede 

autorizada la firma de un convenio de colaboración entre el IZAI y la Secretaría de 
Educación en el Estado, a razón de que en su momento, en el tiempo que sea 
pertinente, se concrete dicha firma.  
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/10/11/2020.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe para conocimiento y aprobación, 
en seguimiento al acuerdo de sesión de Pleno previa, relativo al Convenio de 
Colaboración a efectuarse entre el Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas sobre temas educativos relativos al 
acceso a la información, con fundamento en lo previsto en los artículos 114 
fracción XVIII, 130 fracción VIII y 131 fracción XIV de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, aprobar que se 
signe el convenio antes citado 

 
 
e).- En cuanto a la presentación para conocimiento, del proyecto de 

Lineamientos de Protección de Datos Personales para el Sector Público del 
Estado de Zacatecas, es que se informa que la Directora de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Lic. Alondra Dávila de la Torres, 
presenta y pone a la consideración y conocimiento, los lineamientos antes citados. 

 
Así las cosas es que una vez lo anterior, se propone darse por enterados, 

así como que se revisen a detalle por parte de cada Comisionado, para aprobarse 
en una sesión posterior de Pleno. 

 
No existiendo más comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/10/11/2020.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento, del 
proyecto de Lineamientos de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público del Estado de Zacatecas, darse por enterados, así como revisar a 
detalle por parte de cada Comisionado, para aprobarse en una sesión 
posterior de Pleno. 

 
 
f).- Sobre el informe al Pleno, relativo a la recepción del oficio y anexos que 

remite el INAI, en relación con la recanalización de un recurso de revisión, a este 
Organismo Garante, es que el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA manifiesta 
que el punto que nos ocupa, es a efecto de poner a la consideración y a 
conocimiento del Pleno, que el pasado día cuatro (04) de noviembre, llegó un 
correo electrónico que remitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), en donde nos hacían de 
nuestro conocimiento que había llegado un recurso de revisión, del cual se 
desconocía su existencia, pues fue hasta que el INAI nos lo remitió por así estar 
establecido en la normatividad, una vez que nosotros vemos y analizamos, se 
advierte es una solicitud de un ciudadano a la Auditoría Superior del Estado de 
Zacatecas, respecto a cierta información, la cual realizara el veintinueve (29) de 
agosto de la presente anualidad a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

 
Por lo que una vez que el ahora recurrente ya tiene la solicitud, envía un 

correo al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), interponiendo el recurrente un 
recurso de revisión, situación que la PNT no permitió, derivado a que se vence el 
plazo a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas a efecto de dar respuesta 
hasta el día veintitrés (23) de noviembre del presente año, por lo que todavía en 
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este momento no se puede admitir como recurso de revisión, toda vez que hasta 
el día antes citado pudiera darse la contestación, o en su caso la respuesta. 

 
Situación por la cual, en esas condiciones se propone poner a 

consideración del H. Pleno, sobre el documento que nos envía vía oficio el 
Instituto Nacional de Transparencia (INAI), respecto a una solicitud que después 
se envió como intención de interponer recurso de revisión, pero cuando todavía no 
se puede admitir, a razón de que el plazo de la respuesta que tiene la Auditoría 
Superior del Estado no ha vencido, de todo lo cual ya se tiene conocimiento por 
parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos como es el caso, para que a su vez se 
esté atentos en su momento, para ver que trámite se le da a esta solicitud, y qué 
respuesta pudiera estar dando la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas.  

 
Aunado a lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, expresa que en efecto, 

el INAI, cuando un ciudadano solicitante se inconforma por alguna respuesta 
emitida por una dependencia estatal, éste la remite al Organismo Garante local 
que corresponda; así las cosas, por tratarse de un asunto de nuestra competencia, 
situación por la cual, se tiene que informar de ello y dar vista al Pleno por provenir 
del INAI, y como bien dice el Presidente, un ciudadano está solicitando 
información; y en este caso, según la información que requiere, se refiere a su 
servidora, por lo que quiero dejar aquí en el Pleno la resolución que se está 
solicitando, por lo que seguramente la Auditoría Superior del Estado va emitir los 
links donde está la información, solo que en ocasiones no se sabe manejar las 
ligas, situación por la cual, pone a la disposición la información requerida. 

 
La solicitud en específico señala que requiere conocer ¿cuál es el estatus 

del procedimiento de fincamiento de responsabilidades administrativas 
resarcitorias en contra de la ex contralora, Norma Julieta del Rio Venegas, por un 
valor aproximado de 14 millones de pesos, debido a las irregularidades 
encontradas en la aplicación de recursos del 5 al millar?, ahora bien, ¿qué es el 5 
al millar?, son aquellos recursos derivados de las obras, por lo que se tiene un 
convenio firmado con la Secretaría de la Función Pública Federal y el 5% ingresa 
a las áreas de los órganos estatales de control, para ciertas cosas, existiendo para 
ello lineamientos muy específicos.  

 
Lo anterior es un caso que como Contralora del Estado, y como 

funcionarios y servidores públicos, todos en alguna etapa tuvimos, pues no hay 
que olvidar que la cuenta pública es un ejercicio de revisión de cuentas, en la cual 
se revisa, y cuando encuentra algunas observaciones, cuando tiene dudas, o 
cuando considera remitirse alguna información, se nos dice, como en esa ocasión 
se requirió a bastantes servidores públicos, a un batallón de servidores públicos 
cuyos nombres no señalaré por ser datos personales, siendo un aproximado de 
treinta, que debido a la revisión de la cuenta pública de ese ejercicio de hace diez 
años, se requirió para aclarar ciertas cosas lo cual se empieza a realizar. Pero yo 
como conozco muy bien el tema de la contraloría, solicité en su momento, que se 
pidiera un informe de autoridad para la corroboración de lo que contesté, 
recordando que un informe de autoridad, es cuando se me dijo, existe tal 
observación por los recursos del 5 al millar, relativo a la nómina del personal, por 
lo que contesto, fundo, motivo y aclaro todo, pero además solicité un informe de 
autoridad a la Secretaria de la Función Pública, en ese entonces dirigida por 
Guillermo Huizar, para que ellos sean quien le informaran a la Auditoría y 
corroborara ésta que yo había afirmado, es decir, mis afirmaciones en las cuales 
aclaré, las funde con pruebas.  

 
Dicho informe refería sustancialmente, que eso correspondía a la nómina, 

pero que no existía ninguna irregularidad en la comprobación de ésta, y no lo dije 
yo, lo dijo la Secretaría de la Función Pública en ese momento, por todo lo cual se 
resuelve en su momento por parte de la Auditoría Superior del Estado, que “por 
las consideraciones expuestas en la presente resolución, ha quedado 
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fehacientemente demostrado que no existe responsabilidad para fincar a los 
ciudadanos (varios nombres) entre ellos Norma Julieta del Río Venegas, 
notifíquese la presente resolución a los ciudadanos (…) y en su oportunidad 
archívese el expediente en que se actúa como asunto total, legalmente 
concluidos”.  

 
Por lo que como se puede apreciar, todo ello fue derivado de una revisión a 

la cuenta pública normal, la cual se realiza año con año, donde se aclaró, fundó y 
motivó, sustentado entre otras, con un informe de autoridad, por lo que reafirmo 
una vez más y demuestro, que es un tema cerrado, por todo lo cual mi petición es 
que se le notifique de todos modos a la Auditoría Superior del Estado que existe 
esto, así como al INAI, informándoles que aún o se vence el plazo para que el 
sujeto obligado entregue respuesta, sino hasta el día 23, pero que pone a 
disposición el expediente para que se teste y cuando gusten aquí está, ya que en 
toda su carrera pública nunca ha dejado un solo expediente abierto, es decir, 
reitera que pone a disposición el expediente que están buscando y que se le 
notifique a la Auditoría Superior del Estado.  

Derivado de lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, hace uso 
de la voz, expresando que es muy clara y precisa la explicación de la C. 
Comisionada, Dra. Del Río Venegas; informando el Mtro Montoya Álvarez 
además, que por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría 
Ejecutiva, se realice el oficio donde se notifique lo aquí expuesto a la Auditoría 
Superior del Estado, y a su vez, la parte proactiva que realiza la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en razón a poner a consideración y a disposición el expediente o la 
información que se solicita por parte del solicitante, para que a su vez se pueda 
entregar.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/10/11/2020.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe al Pleno, relativo a la recepción del 
oficio y anexos que remite el INAI, en relación con la recanalización de un 
recurso de revisión, a este Organismo Garante, darse por enterados sobre 
todo lo que se informa del particular, instruyéndose además, que se remita 
un oficio a la Auditoría Superior del Estado, informándole sobre el asunto, 
así como que también se le notifique al INAI el trámite que se le realizara al 
recurso de revisión que nos ocupa, el cual fuera remitido por ellos. 

 
 
g).- Finalmente, sobre el informe relativo al plazo que transcurre, en relación 

con el cumplimiento de resolución emitida dentro del recurso de revisión IZAI-RR-
189/2020, por parte del sujeto obligado, Instituto de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas, es que el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR señala que 
toda vez que como lo vimos dentro de la sesión del día de la fecha, hubo dos 
asuntos muy similares que tienen que ver con nómina de equipos profesionales de 
basquetbol, en este caso de Plateros de Fresnillo y de los Mineros de Zacatecas, 
por lo que tal y como lo comentara la C. Comisionada, Dra. NJRV, existe un 
asunto similar que se resolvió el veintiuno  (21) de octubre pasado, donde se le dio 
vista al sujeto obligado, Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Zacatecas, y se le concedieron cinco (05) días para que en los términos que 
hemos estado expresando, entreguen la información, en virtud de que es recurso 
público, pero ese plazo aún está corriendo en atención a la suspensión de plazos 
que hubo y se vence el próximo jueves, por lo que se estará atentos y dándole 
seguimiento a ese cumplimiento y en caso de que no se realizara, seguiría 
entonces con la etapa de aplicación de medida de apremio contra quien resultara 
responsable, lo cual pudiera ser la imposición de una multa, en caso de que así 
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fuera necesario, por el presunto incumplimiento a una resolución emitida por el 
Pleno del propio Instituto.  

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/10/11/2020.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe relativo al plazo que transcurre, en 
relación con el cumplimiento de resolución emitida dentro del recurso de 
revisión IZAI-RR-189/2020, por parte del sujeto obligado, Instituto de Cultura 
Física y Deporte del Estado de Zacatecas, darse por enterados sobre todo lo 
que se informa. 
 

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 catorce horas con 
diecisiete minutos (14:17 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). 

 

 

 

 

 

 


