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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 

 CATORCE (14) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020. 
 

Anexos:- Puntos 7 y 8 incisos a).-, b).-, c).-, d).-,  

e).-, f).-, g).- h).-, i).-, j).- y l). 
 
 

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 11:22 horas del catorce (14) de octubre 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-172/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-173/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas. 

6.- Presentación de proyecto de determinación para imposición de medida 
de apremio a quien resultara responsable del Sujeto Obligado, Sistema 
Municipal de Agua Potable de Villa de Cos, Zacatecas. 

7.- Presentación para aprobación de estados financieros del cierre del 
mes de septiembre del año en curso y transferencias presupuestales. 

8.- 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. 
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 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-ORD31-IZAI/14/10/2020.1 

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 hasta el día de la fecha por parte 

del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-131/2020.  

 
b).- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha por parte 

del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-132/2020.  

 
c).- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha por parte 

del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-133/2020.  

 
d).- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha por parte 

del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-151/2020.  

 
e).- Presentación para su aprobación, en seguimiento al acuerdo de 

Pleno previo, del “Manual Técnico de Entrega – Recepción Institucional”, 
que presenta el Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Octavio Macías 
Zamarripa. 

 
f).- Posicionamiento en relación a la acción realizada por parte de la 

Titular de la Secretaría de la Función Pública local, sobre el tema de 
protección de datos personales. 

 
g).- Informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación a 

los sujetos obligados que remitieron informes sobre los sistemas de 
videovigilancia con los que cuentan al interior de sus instalaciones. 

 
h).- Presentación de la propuesta de trabajo para la segunda etapa de 

la “Jornada de capacitación en Transparencia Proactiva” que presenta la C. 
Comisionada, Dra. NJRV. 

 
i).- Informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre las 

adquisiciones realizadas en materia de tecnologías que fueran aprobadas 
en sesiones de Pleno previas. 

 
j).- Informe por parte de la C. Comisionada, Lic. FGTR, sobre la 

solicitud del llenado en el apartado del marco normativo, de las fichas de 
valoración documental. 

 
k).- Informe/solicitud por parte del Director Administrativo, L.C. 

Manuel de Jesús Palacios Mata, del finiquito, alta y cambio de actividades, 
en el ámbito de recursos humanos al interior del Organismo Garante. 
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l).- Informe sobre el documento que remite la Coordinación de 
Planeación, solicitando por causas extraordinarias, la suspensión de 
plazos legales. 

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

consistió en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha siete (07) 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-ORD31-IZAI/14/10/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha siete 
(07) de octubre del año dos mil veinte (2020) 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-172/2020, 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 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-172/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio, situación por la cual se INSTRUYE al sujeto obligado, 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. 
 
 
 

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-173/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, 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-ORD31-IZAI/14/10/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-173/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio, razón por la cual se INSTRUYE al sujeto obligado, 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. 

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

consistió en la presentación de proyecto de determinación para imposición de 
medida de apremio a quien resultara responsable del sujeto obligado, Sistema 
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Municipal de Agua Potable de Villa de Cos, Zacatecas, por lo que, concedido 
el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, es que una vez que se 
hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación de proyecto de 
determinación para imposición de medida de apremio a quien resultara 
responsable del sujeto obligado, Sistema Municipal de Agua Potable de 
Villa de Cos, Zacatecas, con fundamento en lo previsto en el artículo 114 
fracción III y 190 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, aprobar la imposición de la medida de 
apremio al sujeto obligado que nos ocupa, a razón de una multa por el 
monto de 200 UMAS derivado de la reincidencia que existe, ascendiendo a 
la cantidad de $17,376.00 (diecisiete mil trecientos setenta y seis pesos 
00/100 M.N.) . 
 

 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para aprobación de los estados financieros 
correspondientes al cierre del mes de septiembre del año en curso y 
transferencias presupuestales, por lo que concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que el Director Administrativo, L.C. 
Manuel de Jesus Palacios Mata, presenta por escrito la información antes citada, 
de lo cual se observa en términos generales que las finanzas del Instituto se 
siguen conservando “sanas”. 

 
De igual forma, en cuanto a la aprobación de transferencias 

presupuestales que solicita el Director Administrativo citado párrafo precedente, 
de conformidad con los anexos que se incluyen a la presente acta, es que se 
refiere no existe inconveniente alguno para ser aprobadas. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular, se emite 

el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para aprobación de 
estados financieros del cierre del mes de septiembre del año en curso y 
transferencias presupuestales, aprobarlo en los términos presentados por 
el C. Director Administrativo del Instituto, L.C. Manuel de Jesús Palacios 
Mata, de conformidad con lo contenido en los anexos que se incluyen a la 
presente acta. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber:  
 

a).- Relativo al informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha 
por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de expediente 
IZAI-RR-131/2020, es que en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, manifiesta que previo a ello, solicita por cuestiones de economía 
procesal, una moción, toda vez que los cuatro asuntos que ha continuación se 
presentan, a saber, IZAI-RR-131/2020, IZAI-RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020 e 
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IZAI-RR-151/2020 se refieren al mismo sujeto obligado, además de contener 
circunstancias similares, y por ende, el procedimiento a utilizarse que se propone 
a continuación, sería exactamente el mismo en cada caso, situación por la cual, 
por cuestiones de obviedad de tiempo, solicita se le permita agruparlos, aunque 
cada uno de ellos tendría su respectivo acuerdo en el acta correspondiente, a 
efecto de integrarse al expediente que corresponda.  

 
A lo anterior, es que se aprueba, por las razones expuestas, la moción 

solicitada en los términos citados con antelación. 
 
Derivado de lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, señala que sobre los expedientes relativos a los recursos de revisión: 
IZAI-RR-131/2020, IZAI-RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020 e IZAI-RR-151/2020, 
relativos al cumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, es que una vez que fuera analizado por parte de dicha 
Secretaría Ejecutiva, tomando en consideración de manera estrictamente literal 
lo instruido, como lo fue que se entregara la información, es que analizando lo 
enviado como cumplimiento por parte del sujeto obligado, en dicha 
documentación solo remiten pruebas del trámite que realizara al interior de dicho 
ayuntamiento, en donde cada una de las áreas consultadas manifiestan no tener 
la información requerida en cada recurso de revisión, por lo que el sujeto 
obligado concluye y finalmente determina e informa en vía de cumplimiento, la 
inexistencia de la información; sin embargo, ello no fue lo literalmente instruido, 
situación por la cual se propone en este momento, que en cada uno de los 
cuatro expedientes que nos ocupa, se tengan aun por no cumplidos, y por ende, 
si así lo tiene a bien y determina el Pleno del Organismo Garante, dar paso a lo 
que establece el artículo 188 de la Ley de Transparencia local. 

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

SMA, quien solicita que en virtud de que como se hace del conocimiento, el 
sujeto obligado entregó diversa documentación con la finalidad de acredita la 
inexistencia, es que solicita y propone, dichos temas que nos ocupan se 
pudieran analizar a detalle entre los CC. Comisionados que integran el Pleno y 
fueran en su momento ponentes en cada caso, en conjunto con el Secretario 
Ejecutivo. 

 
A lo anterior, refiere el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, que sin 

problema alguno estaría a lo que se instruya por parte del Pleno; aprovechando 
para referir, que con base en lo que establece el artículo 187 segundo párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, en relación con lo previsto en el artículo 114 fracción I de la norma 
jurídica antes citada, relativo a la facultad de interpretación que tiene el 
Organismo Garante de la Ley de Transparencia local, es que tal y como con 
antelación se había realizado en situaciones similares, cuando de la respuesta 
del sujeto obligado se advierte e interpreta que evidentemente no se cumple con 
lo instruido, basado en el concepto de “calidad de información”, ésta se verificó 
de oficio a efecto de obviar tiempo, determinándose factible no otorgar vista al 
recurrente, ante la evidencia antes citada de la falta de calidad en la información, 
situación que en los casos en particular se actualizaran y ejercieran. 

 
Acto seguido, hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien 

expresa que al igual que lo manifestara el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
Montoya Álvarez, apoya dicha propuesta, ya que es su deseo el analizar toda la 
información remitida por el sujeto obligado en vía de cumplimiento y poder 
determinar lo que a derecho corresponda y determine el propio Pleno, lo cual 
sería plasmado en una próxima sesión de Pleno. 

 
Nuevamente en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

refiere que considera que a efecto de otorgar total claridad en su caso que le 
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corresponden dos de los cuatro asuntos que ahora se someten, también haría lo 
propio, a razón de que se analice a detalle toda la información remitida por el 
sujeto obligado en vía de cumplimiento que se informa y comenta llegaron.  

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, expresa entre otras cosas, 

estar de acuerdo, de así ser la intención, de revisar cada uno de los asuntos que 
nos ocupan, incluyendo la que a ella le correspondió en su calidad de ponente 
resolver. 

 
Finalmente, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, reitera la 

propuesta por todo lo antes señalado, que se determine lo conducente de los 
asuntos que nos ocupan, en una sesión de Pleno posterior, a efecto de analizar 
a detalle las respuestas recibidas por el sujeto obligado en vía de cumplimiento.  

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

particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la propuesta de considerar 
como incumplimiento hasta el día de la fecha por parte del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida dentro del 
Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-131/2020, por las 
razones expresadas con antelación para ello, que se analice a detalle por 
parte de los tres Comisionados que integran el Pleno del Organismo 
Garante en conjunto con el Secretario Ejecutivo, toda la información 
remitida por el sujeto obligado en vía de cumplimiento, y en una sesión de 
Pleno posterior se resuelva sobre el particular. 

 
 
 
b).- En cuanto al informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha 

por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de expediente 
IZAI-RR-132/2020, en atención a la autorización realizada por el Pleno del 
Instituto, en cuanto a la solicitud de acumulación en el análisis y tratamiento del 
punto que nos ocupa conjuntamente con sus similares IZAI-RR-131/2020, IZAI-
RR-133/2020 e IZAI-RR-151/2020, basados en el principio de economía 
procesal, es que se plasma lo vertido en el punto que antecede, al tenor 
siguiente: 

 
Derivado de lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, señala que sobre los expedientes relativos a los recursos de revisión: 
IZAI-RR-131/2020, IZAI-RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020 e IZAI-RR-151/2020, 
relativos al cumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, es que una vez que fuera analizado por parte de dicha 
Secretaría Ejecutiva, tomando en consideración de manera estrictamente literal 
lo instruido, como lo fue que se entregara la información, es que analizando lo 
enviado como cumplimiento por parte del sujeto obligado, en dicha 
documentación solo remiten pruebas del trámite que realizara al interior de dicho 
ayuntamiento, en donde cada una de las áreas consultadas manifiestan no tener 
la información requerida en cada recurso de revisión, por lo que el sujeto 
obligado concluye y finalmente determina e informa en vía de cumplimiento, la 
inexistencia de la información; sin embargo, ello no fue lo literalmente instruido, 
situación por la cual se propone en este momento, que en cada uno de los 
cuatro expedientes que nos ocupa, se tengan aun por no cumplidos, y por ende, 
si así lo tiene a bien y determina el Pleno del Organismo Garante, dar paso a lo 
que establece el artículo 188 de la Ley de Transparencia local. 
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Acto seguido hace uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, quien solicita que en virtud de que como se hace del conocimiento, el 
sujeto obligado entregó diversa documentación con la finalidad de acredita la 
inexistencia, es que solicita y propone, dichos temas que nos ocupan se 
pudieran analizar a detalle entre los CC. Comisionados que integran el Pleno y 
fueran en su momento ponentes en cada caso, en conjunto con el Secretario 
Ejecutivo. 

 
A lo anterior, refiere el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, que sin 

problema alguno estaría a lo que se instruya por parte del Pleno; aprovechando 
para referir, que con base en lo que establece el artículo 187 segundo párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, en relación con lo previsto en el artículo 114 fracción I de la norma 
jurídica antes citada, relativo a la facultad de interpretación que tiene el 
Organismo Garante de la Ley de Transparencia local, es que tal y como con 
antelación se había realizado en situaciones similares, cuando de la respuesta 
del sujeto obligado se advierte e interpreta que evidentemente no se cumple con 
lo instruido, basado en el concepto de “calidad de información”, ésta se verificó 
de oficio a efecto de obviar tiempo, determinándose factible no otorgar vista al 
recurrente, ante la evidencia antes citada de la falta de calidad en la información, 
situación que en los casos en particular se actualizaran y ejercieran. 

 
Acto seguido, hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien 

expresa que al igual que lo manifestara el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
Montoya Álvarez, apoya dicha propuesta, ya que es su deseo el analizar toda la 
información remitida por el sujeto obligado en vía de cumplimiento y poder 
determinar lo que a derecho corresponda y determine el propio Pleno, lo cual 
sería plasmado en una próxima sesión de Pleno. 

 
Nuevamente en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

refiere que considera que a efecto de otorgar total claridad en su caso que le 
corresponden dos de los cuatro asuntos que ahora se someten, también haría lo 
propio, a razón de que se analice a detalle toda la información remitida por el 
sujeto obligado en vía de cumplimiento que se informa y comenta llegaron.  

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, expresa entre otras cosas, 

estar de acuerdo, de así ser la intención, de revisar cada uno de los asuntos que 
nos ocupan, incluyendo la que a ella le correspondió en su calidad de ponente 
resolver. 

 
Finalmente, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, reitera la 

propuesta por todo lo antes señalado, que se determine lo conducente de los 
asuntos que nos ocupan, en una sesión de Pleno posterior, a efecto de analizar 
a detalle las respuestas recibidas por el sujeto obligado en vía de cumplimiento.  

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

particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la propuesta de considerar 
como incumplimiento hasta el día de la fecha por parte del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida dentro del 
Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-132/2020, por las 
razones expresadas con antelación para ello, que se analice a detalle por 
parte de los tres Comisionados que integran el Pleno del Organismo 
Garante en conjunto con el Secretario Ejecutivo, toda la información 
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remitida por el sujeto obligado en vía de cumplimiento, y en una sesión de 
Pleno posterior se resuelva sobre el particular. 

 
 
 
c).- En cuanto al informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha 

por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de expediente 
IZAI-RR-133/2020, en atención a la autorización realizada por el Pleno del 
Instituto, en cuanto a la solicitud de acumulación en el análisis y tratamiento del 
punto que nos ocupa conjuntamente con sus similares IZAI-RR-131/2020, IZAI-
RR-132/2020 e IZAI-RR-151/2020, basados en el principio de economía 
procesal, es que se plasma lo vertido en el punto que antecede, al tenor 
siguiente: 

 
Derivado de lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, señala que sobre los expedientes relativos a los recursos de revisión: 
IZAI-RR-131/2020, IZAI-RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020 e IZAI-RR-151/2020, 
relativos al cumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, es que una vez que fuera analizado por parte de dicha 
Secretaría Ejecutiva, tomando en consideración de manera estrictamente literal 
lo instruido, como lo fue que se entregara la información, es que analizando lo 
enviado como cumplimiento por parte del sujeto obligado, en dicha 
documentación solo remiten pruebas del trámite que realizara al interior de dicho 
ayuntamiento, en donde cada una de las áreas consultadas manifiestan no tener 
la información requerida en cada recurso de revisión, por lo que el sujeto 
obligado concluye y finalmente determina e informa en vía de cumplimiento, la 
inexistencia de la información; sin embargo, ello no fue lo literalmente instruido, 
situación por la cual se propone en este momento, que en cada uno de los 
cuatro expedientes que nos ocupa, se tengan aun por no cumplidos, y por ende, 
si así lo tiene a bien y determina el Pleno del Organismo Garante, dar paso a lo 
que establece el artículo 188 de la Ley de Transparencia local. 

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

SMA, quien solicita que en virtud de que como se hace del conocimiento, el 
sujeto obligado entregó diversa documentación con la finalidad de acredita la 
inexistencia, es que solicita y propone, dichos temas que nos ocupan se 
pudieran analizar a detalle entre los CC. Comisionados que integran el Pleno y 
fueran en su momento ponentes en cada caso, en conjunto con el Secretario 
Ejecutivo. 

 
A lo anterior, refiere el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, que sin 

problema alguno estaría a lo que se instruya por parte del Pleno; aprovechando 
para referir, que con base en lo que establece el artículo 187 segundo párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, en relación con lo previsto en el artículo 114 fracción I de la norma 
jurídica antes citada, relativo a la facultad de interpretación que tiene el 
Organismo Garante de la Ley de Transparencia local, es que tal y como con 
antelación se había realizado en situaciones similares, cuando de la respuesta 
del sujeto obligado se advierte e interpreta que evidentemente no se cumple con 
lo instruido, basado en el concepto de “calidad de información”, ésta se verificó 
de oficio a efecto de obviar tiempo, determinándose factible no otorgar vista al 
recurrente, ante la evidencia antes citada de la falta de calidad en la información, 
situación que en los casos en particular se actualizaran y ejercieran. 

 
Acto seguido, hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien 

expresa que al igual que lo manifestara el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
Montoya Álvarez, apoya dicha propuesta, ya que es su deseo el analizar toda la 
información remitida por el sujeto obligado en vía de cumplimiento y poder 
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determinar lo que a derecho corresponda y determine el propio Pleno, lo cual 
sería plasmado en una próxima sesión de Pleno. 

 
Nuevamente en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

refiere que considera que a efecto de otorgar total claridad en su caso que le 
corresponden dos de los cuatro asuntos que ahora se someten, también haría lo 
propio, a razón de que se analice a detalle toda la información remitida por el 
sujeto obligado en vía de cumplimiento que se informa y comenta llegaron.  

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, expresa entre otras cosas, 

estar de acuerdo, de así ser la intención, de revisar cada uno de los asuntos que 
nos ocupan, incluyendo la que a ella le correspondió en su calidad de ponente 
resolver. 

 
Finalmente, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, reitera la 

propuesta por todo lo antes señalado, que se determine lo conducente de los 
asuntos que nos ocupan, en una sesión de Pleno posterior, a efecto de analizar 
a detalle las respuestas recibidas por el sujeto obligado en vía de cumplimiento.  

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

particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la propuesta de considerar 
como incumplimiento hasta el día de la fecha por parte del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida dentro del 
Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-133/2020, por las 
razones expresadas con antelación para ello, que se analice a detalle por 
parte de los tres Comisionados que integran el Pleno del Organismo 
Garante en conjunto con el Secretario Ejecutivo, toda la información 
remitida por el sujeto obligado en vía de cumplimiento, y en una sesión de 
Pleno posterior se resuelva sobre el particular. 
 
 
 

d).- En cuanto al informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha 
por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de expediente 
IZAI-RR-151/2020, en atención a la autorización realizada por el Pleno del 
Instituto, en cuanto a la solicitud de acumulación en el análisis y tratamiento del 
punto que nos ocupa conjuntamente con sus similares IZAI-RR-131/2020, IZAI-
RR-132/2020 e IZAI-RR-133/2020, basados en el principio de economía 
procesal, es que se plasma lo vertido en el punto que antecede, al tenor 
siguiente: 

 
Derivado de lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, señala que sobre los expedientes relativos a los recursos de revisión: 
IZAI-RR-131/2020, IZAI-RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020 e IZAI-RR-151/2020, 
relativos al cumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, es que una vez que fuera analizado por parte de dicha 
Secretaría Ejecutiva, tomando en consideración de manera estrictamente literal 
lo instruido, como lo fue que se entregara la información, es que analizando lo 
enviado como cumplimiento por parte del sujeto obligado, en dicha 
documentación solo remiten pruebas del trámite que realizara al interior de dicho 
ayuntamiento, en donde cada una de las áreas consultadas manifiestan no tener 
la información requerida en cada recurso de revisión, por lo que el sujeto 
obligado concluye y finalmente determina e informa en vía de cumplimiento, la 
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inexistencia de la información; sin embargo, ello no fue lo literalmente instruido, 
situación por la cual se propone en este momento, que en cada uno de los 
cuatro expedientes que nos ocupa, se tengan aun por no cumplidos, y por ende, 
si así lo tiene a bien y determina el Pleno del Organismo Garante, dar paso a lo 
que establece el artículo 188 de la Ley de Transparencia local. 

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

SMA, quien solicita que en virtud de que como se hace del conocimiento, el 
sujeto obligado entregó diversa documentación con la finalidad de acredita la 
inexistencia, es que solicita y propone, dichos temas que nos ocupan se 
pudieran analizar a detalle entre los CC. Comisionados que integran el Pleno y 
fueran en su momento ponentes en cada caso, en conjunto con el Secretario 
Ejecutivo. 

 
A lo anterior, refiere el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, que sin 

problema alguno estaría a lo que se instruya por parte del Pleno; aprovechando 
para referir, que con base en lo que establece el artículo 187 segundo párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, en relación con lo previsto en el artículo 114 fracción I de la norma 
jurídica antes citada, relativo a la facultad de interpretación que tiene el 
Organismo Garante de la Ley de Transparencia local, es que tal y como con 
antelación se había realizado en situaciones similares, cuando de la respuesta 
del sujeto obligado se advierte e interpreta que evidentemente no se cumple con 
lo instruido, basado en el concepto de “calidad de información”, ésta se verificó 
de oficio a efecto de obviar tiempo, determinándose factible no otorgar vista al 
recurrente, ante la evidencia antes citada de la falta de calidad en la información, 
situación que en los casos en particular se actualizaran y ejercieran. 

 
Acto seguido, hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien 

expresa que al igual que lo manifestara el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
Montoya Álvarez, apoya dicha propuesta, ya que es su deseo el analizar toda la 
información remitida por el sujeto obligado en vía de cumplimiento y poder 
determinar lo que a derecho corresponda y determine el propio Pleno, lo cual 
sería plasmado en una próxima sesión de Pleno. 

 
Nuevamente en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

refiere que considera que a efecto de otorgar total claridad en su caso que le 
corresponden dos de los cuatro asuntos que ahora se someten, también haría lo 
propio, a razón de que se analice a detalle toda la información remitida por el 
sujeto obligado en vía de cumplimiento que se informa y comenta llegaron.  

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, expresa entre otras cosas, 

estar de acuerdo, de así ser la intención, de revisar cada uno de los asuntos que 
nos ocupan, incluyendo la que a ella le correspondió en su calidad de ponente 
resolver. 

Finalmente, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, reitera la 
propuesta por todo lo antes señalado, que se determine lo conducente de los 
asuntos que nos ocupan, en una sesión de Pleno posterior, a efecto de analizar 
a detalle las respuestas recibidas por el sujeto obligado en vía de cumplimiento.  

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

particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la propuesta de considerar 
como incumplimiento hasta el día de la fecha por parte del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida dentro del 
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Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-151/2020, por las 
razones expresadas con antelación para ello, que se analice a detalle por 
parte de los tres Comisionados que integran el Pleno del Organismo 
Garante en conjunto con el Secretario Ejecutivo, toda la información 
remitida por el sujeto obligado en vía de cumplimiento, y en una sesión de 
Pleno posterior se resuelva sobre el particular. 

 
 
 
e).- En cuanto a la presentación para su aprobación, en seguimiento al 

acuerdo de Pleno previo, del “Manual Técnico de Entrega – Recepción 
Institucional”, que presenta el Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Octavio 
Macías Zamarripa, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
señala que el Lic. Macias Zamarripa, una vez efectuadas y contempladas las 
observaciones que en sesión ordinaria anterior se le realizaran, es que ahora 
somete una vez más al conocimiento y aprobación del Pleno el manual que nos 
ocupa, en atención a que éste y su contenido es lo que se establece en la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción, para poder llevar a cabo la entrega 
institucional cuando sea necesario.  

 
Señalando además el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, 

que así como ya se autorizó el “Manual de Entrega Individual”, en el manual que 
ahora se presenta se hicieron algunas observaciones y opiniones para poder 
enriquecerlo a razón de la normatividad, y una vez contempladas, es que se 
recibe por parte del Titular del Órgano Interno de Control, situación por la cual 
propone, que les pudieran hacer llegar el documento final ya como quedó con 
las observaciones, para que en su momento se pudiera aprobar ya el documento 
final en lo general y en lo particular. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que de hecho, el 

Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Macias Zamarripa, confirmó que ya 
había corregido las observaciones que le realizaran, mencionando además, que 
también lo está revisando en coordinación con la Auditoría Superior del Estado.  

 
Finalmente solicita el uso de la voz el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 

VHHR, quien refiere que toda vez que se le instruyo para que le diera 
seguimiento, estuvo platicando con el Titular del Órgano Interno de Control, 
quien le comentó e hizo llegar lo relativo a los seis puntos que le había 
observado la C. Comisionada, Dra. NJRV, de los que procedían y algunos que 
fundamenta por qué no procedían, estando el primero ya contemplado en el 
documento que ahora se presenta, remitiendo un proyecto, pero expresando que 
efectivamente, estaba trabajando en la revisión con la Auditoría Superior del 
Estado.  

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

siguiente: 
 

 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para su aprobación, en 
seguimiento al acuerdo de Pleno previo, del “Manual Técnico de Entrega – 
Recepción Institucional”, que presenta el Titular del Órgano Interno de 
Control, Lic. Octavio Macías Zamarripa, que les haga llegar el documento 
final ya como quedó con las observaciones realizadas, para que en su 
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momento se pueda aprobar ya el documento final en lo general y en lo 
particular. 

 
 
 
f).- Respecto del posicionamiento en relación a la acción realizada por 

parte de la Titular de la Secretaría de la Función Pública local, sobre el tema de 
protección de datos personales, es que en uso de la voz, la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, expresa que el asunto que ahora se somete ya se había comentado, 
pues incluso se remitió un oficio - circular dirigido a la Secretaria de la Función 
Pública, donde se le hace de su conocimiento que atendiendo inquietudes por 
parte de algunas unidades de transparencia y oficiales de protección de datos 
personales, respecto a un oficio que emitió dicha servidora pública, referente a la 
instrucción de exhibir avisos de privacidad, así como sistemas de videovigilancia, 
a efecto de que reportaran como deben ser los avisos y los temas del sistema de 
video vigilancia; lo cual llamó la atención porque dicha acción está dentro de las 
atribuciones del Organismo Garante. 

 
Refiriendo además, que dicho oficio que se remitiera citado párrafo 

precedente, hace unos días se instruyó a la Directora de Datos Personales lo 
realizara y enviara, ya que dentro del trabajo que están realizando los 
Organismos Garantes del país a través del Sistema Nacional de Transparencia, 
y de acuerdo a las atribuciones de éstos, fue sobre los avisos de privacidad: el 
simplificado e integral, cuya revisión se realizó a través de visitas, tanto a 
diversos ayuntamientos, sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Organismos 
Autónomos, para revisarles el aviso de privacidad de acuerdo a las 
características que marca la Ley de Protección de Datos Personales en posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, como lo es que estén a la 
vista, en medios digitales, tanto el simplificado como el integral. 

 
Señalando incluso que como se refiriera párrafo precedente, hace unas 

semanas también se emitió un oficio – circular, para que los sujetos obligados 
informara en materia de protección de datos personales, la información relativa a 
las medidas de seguridad de los sistemas de vigilancia; dando cuenta en ese 
momento, que de dicho requerimiento ya ochenta y cinco (85) sujetos obligados 
dieron respuesta a las preguntas que se les formulara sobre quiénes cuentan 
con cámaras de vigilancia, quiénes no, así como si tienen avisos de privacidad, 
recordando que no pueden estar filmando a las personas sin su consentimiento, 
al emitirse una imagen que hace identificable a una persona, es decir, 
considerarse dato personal. 

 
Incluso en ocasiones, varios sistemas de vigilancia cuentan con audio, lo 

cual violenta la ley si no tienen aviso de privacidad, situación por la cual se 
requiriera informes sobre el particular, señalando que “casualmente”, la 
Secretaria de la Función Pública manda una circular, lo cual significa que se está 
trabajando doble, solicitando la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que se 
evite el trabajo doble de los recursos humanos de la administración pública, por 
lo que habrá que dejarlos trabajar; realizando la recomendación, que la 
Secretaria tantas veces citada, se fundamenta para su requerimiento en la Ley 
de Vigilancia del Estado de Zacatecas, donde existe un artículo que se aplicara, 
pero que sin embargo, éste es para temas de compañías de seguridad privada, 
por lo que no se debe de confundir, recomendando a la Secretaria de la Función 
Pública, que seamos congruente, haciéndole la invitación respetuosa a que en 
futuras ocasiones, no emita recomendaciones en relación con la protección de 
datos personales, porque estaría invadiendo atribuciones, lo cual también es 
corrupción, proponiendo por todo lo anterior, enviarle un oficio, plasmándole 
dicha solicitud de respeto a las atribuciones y no invasión de las mismas.  
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Finalmente, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala estar 
totalmente de acuerdo en los argumentos que menciona la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, y establecer primero, el tema de la facultad en el ejercicio de derechos a 
la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, lo cual 
no se establece de manera clara en la Ley de Protección de Datos Personales 
en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas en su artículo 91 
fracción l, como bien se comenta; e incluso, una vez que se analiza la 
fundamentación respecto a la Ley de Video Vigilancia, me dio a la tarea de 
analizar el Decreto 407, que es una ley relativamente nueva, pero que sin 
embargo está basada totalmente en lo que respecta a la seguridad privada, en 
relación a las instalaciones de las cámaras y/o sistemas de video vigilancia, para 
que en este caso una institución como el C4, la cual pertenece al Secretariado 
del Sistema de Seguridad, tenga de manera muy clara cómo van a trabajar estos 
sistemas de video vigilancia, y también conocer qué existen empresas privadas 
que se dedican al cuidado de privadas, colonias o negocios. 

 
Empresas de seguridad que en un momento dado, deben cumplir con 

dicha normatividad sobre la realización de situaciones en las cuales se estén 
realizando estas grabaciones; considerando que se está hablando de un tema 
totalmente diferente, al ser totalmente privado, fundamentándose incluso en el 
artículo 21 Constitucional, en el sentido de la obligación del Estado a dar certeza 
a la seguridad de la ciudadanía, es decir, propia del tema de seguridad pública, 
por lo que nada tiene que ver con el tema de instituciones públicas, pues está 
totalmente reglamentado en la normatividad de la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, tal 
cual lo establece su título, por todo lo cual totalmente coincide con los 
argumentos antes expuestos por parte de la C. Comisionada Dra. NJRV. 

 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se 

emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al posicionamiento en relación a la acción 
realizada por parte de la Titular de la Secretaría de la Función Pública local, 
sobre el tema de protección de datos personales, darse por enterados 
sobre lo que se informa; así como remitirle un oficio en los términos 
expresados con antelación.  

 
 
 
g).- Sobre el informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 

relación a los sujetos obligados que remitieron informes sobre los sistemas de 
video - vigilancia con los que cuentan al interior de sus instalaciones, es que 
expresa, no obstante que en un punto previo ya refirió sobre el particular, que 
setenta y siete (77) sujetos obligados no han dado respuesta al requerimiento 
realizado, proponiendo en consecuencia, que se les envié un segundo oficio 
llamándolos a entregar la respuesta al cuestionamiento requerido por el 
Organismo Garante, otorgándoles cinco (05) días hábiles para su respuesta, y 
que en caso de que no cumplan, se vería lo que correspondería; pero por lo 
pronto, que se envíe un segundo oficio en atención al oficio - circular que se les 
envió, a los sujetos obligados que aún no han dado respuesta; por lo que de 
estar de acuerdo, se les turnen para su firma en este momento.  
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Así las cosas, no existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que realiza la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en relación a los sujetos obligados que remitieron informes 
sobre los sistemas de video - vigilancia con los que cuentan al interior de 
sus instalaciones, darse por enterados sobre lo que se informa, así como 
remitirles un oficio a los setenta y siete (77) sujetos obligados faltantes, 
solicitándoles su información. 

 
 
h).- En cuanto a la presentación de la propuesta de trabajo para la 

segunda etapa de la “Jornada de capacitación en Transparencia Proactiva” que 
presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que señala que solo es de tinte 
informativo, sobre cómo se encuentra el tema de la convocatoria, así como 
cuántos han mandado su carta de manifestación, entre otras cosas, informando 
a los CC. Comisionados del Pleno como va avanzando lo relativo a las jornadas 
de transparencia.  

 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo comentarios, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación de la propuesta de trabajo 
para la segunda etapa de la “Jornada de capacitación en Transparencia 
Proactiva”, darse por enterados sobre lo que se informa por parte de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV. 
 
 

i).- Relativo al informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre 
las adquisiciones realizadas en materia de tecnologías que fueran aprobadas en 
sesiones de Pleno previas, es que señala que dicho tema a desarrollarse solo es 
en seguimiento a éstas, pues han existido tres etapas previas, siendo ésta la 
cuarta etapa, consistente en la ejecución del gasto; existiendo previamente en 
dónde se adquirió lo solicitado, cotizado y a través de los dictámenes 
correspondientes que envió la Dirección de Tecnologías de la Información, 
informando que ya se adquirió todo lo que se solicitó; reiterándose que incluso, 
el escáner del área de archivo también ya se adquirió.  

 
Señala además, que conforme vayan llegando dichos equipos adquiridos, 

se informe a la Dirección Administrativa, toda vez que se tienen que dar de alta 
en el inventario, a través del código de la adquisición, así como deberán de 
verificar las garantías y guardarlas; situación por lo cual propone que la 
Dirección Administrativa se encargue de recibir lo adquirido, para que se 
entreguen de manera inmediata con sus formatos e inventarios 
correspondientes, pues se erogaron $84,785.94 (ochenta y cuatro mil 
setecientos ochenta y cinco pesos 94/100 m/n), manifestando que incluso hubo 
un ahorro de una cantidad inicialmente propuesta, pues se logró conseguir todo 
con un descuento, lo que va permitir que lo restante se le ceda a la C. 
Comisionada, Lic. FGTR, para adquirir la estantería para el área de archivos. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.15 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre las adquisiciones realizadas en materia de tecnologías 
que fueran aprobadas en sesiones de Pleno previas, darse por enterados 
sobre lo que se informa, relativo a que ya se adquirió todo lo que se 
solicitó, así como que conforme vayan llegando dichos equipos 
comprados, se informe a la Dirección Administrativa, a efecto de darlos de 
alta en el inventario, a través del código de la adquisición, debiendo de 
verificar las garantías y guardarlas; señalándose además, que incluso, el 
escáner del área de archivo también ya se adquirió; así como aprobándose 
de igual manera, que del ahorro que se generara de las compras 
efectuadas, se adquiera la estantería para ser utilizada en el área antes 
citada. 

 
 

j).- En cuanto al informe por parte de la C. Comisionada, Lic. FGTR, sobre 
la solicitud del llenado en el apartado del marco normativo, de las fichas de 
valoración documental, es que expresa que en todo el presente año, se ha 
estado trabajado con los enlaces responsables de archivo de cada Dirección y 
área al interior del Instituto, sobre los nuevos instrumentos de control y consulta 
archivística, ya que incluso, aunque el archivo está muy bien ordenado y tiene 
muy buena fichas, se tiene que homologar de acuerdo a lo que establece la Ley 
General de Archivos, así como la Ley Estatal de Archivos, así como también 
estar verificando que se está dando cumplimiento a dichas normas jurídicas, por 
ser lo que precisamente se estuvo trabajando este año, siendo por todo lo 
anterior, que se hace necesario hablar con cada encargado, proponer las fichas 
y enviarlas al INAI, para que otorguen no una autorización, sino su observación y 
comentarios, para estar alineados como Organismos Garante con los archivos 
en todo el país; así como para recibir comentarios del INAI, donde proporcionen 
una actualización de los nuevos formatos, indicando la necesidad de agregar 
unas notas complementarias, que va ser el marco legal de lo que se debe 
resguardar y no resguardar. 

 
Siendo por todo ello, que se pretende solicitar a cada Director y Jefe de 

Área, que les apoyen en revisar el orden normativo, para que vaya también 
aplicado y mencionado en las fichas, el marco normativo que corresponde a 
cada uno, por lo que se harán llegar esas nuevas fichas y formatos para que se 
revisen, y que en cinco (05) días se tenga la respuesta.  

 
Por todo lo cual, es que hace del conocimiento del Pleno todo lo 

expresado con antelación, respecto a que se está trabajando en materia de 
archivos y avanzar. 

 
Por lo antes expuesto, no existiendo comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, en cuanto al informe por parte de la C. Comisionada, 
Lic. FGTR, sobre la solicitud del llenado en el apartado del marco 
normativo de las fichas de valoración documental, darse por enterados 
sobre todo lo que se informa, en relación a que se requerirá todo lo 
anterior a los Directores y Jefes de Área del Instituto, para que se entregue 
todo lo solicitado en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles. 

 
 
k).- Sobre el informe/solicitud por parte del Director Administrativo, L.C. 

Manuel de Jesus Palacios Mata, del finiquito, alta y cambio de actividades, en el 
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ámbito de recursos humanos al interior del Organismo Garante, es que en uso 
de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, expresa y pone a la 
consideración del Pleno lo siguiente: 

 
Primero, que en atención a la separación del cargo del C. Lic. Raúl Diaz 

Ledezma, como parte del equipo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y toda 
vez de que el antes referido va desarrollar otra actividad laborar en lo particular 
fuera del Instituto, ese lugar quedará vacante, solicitándose que se pueda 
autorizar su finiquito que por Ley se les otorga, a todos y cada uno de los 
trabajadores que de alguna manera dejan de laborar en el Instituto;  

 
Segundo, en atención a lo anterior, propone que la vacante que dejará el 

C. Lic. Díaz Ledezma, lo ocupe la C. Lic. Susana Picaso Gálvez, quien por 
méritos propios, el trabajo que ha realizado en este Instituto hace ya varios años, 
así como el esfuerzo que ha tenido para terminar su Licenciatura en Derecho, 
pueda incorporarse a la Dirección de Asuntos Jurídicos y se encargue 
concretamente, de la recepción de recursos de revisión y denuncias, 
presentados a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación;  

 
Tercero, que a su vez, el lugar que dejaría la C. Lic. Picaso Gálvez, como 

lo es la de asistente del Pleno, concretamente en el área de Comisionados, sea 
ocupado por la compañera C. Paola Acuña Gutiérrez, quien también tiene un 
trabajo desarrollado en el Instituto, como una persona productiva y responsable, 
haciéndose cargo entre otras actividades, del control del libro de registro de toda 
la correspondencia que llega al Instituto a través de esta área; y 

 
Cuarto, que se integre, la C. Lic. María José Álvarez Castro, como auxiliar 

de la Secretaría Ejecutiva, lugar que en su momento quedó vacante, a razón de 
la separación del cargo de la C. Lic. Ana Karina Vázquez de la Trinidad, quien 
también por temas personales se integrara a otra área de trabajo fuera del 
Instituto.  

 
Siendo todos los anteriores, los movimientos que se someten al Pleno 

para su conocimiento y autorización, y una ve lo anterior, se haga del 
conocimiento a la Dirección Administrativa del Organismo Garante para su 
conocimiento, así como para que realice todos y cada uno de los trámites en 
razón al cambio de adscripción, pero también al cambio de categoría a cada uno 
de los movimientos que se acaban de enunciar.  

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, comenta que es importante 

cuidar el recurso humano, así como incentivarle, toda vez que son parte de un 
equipo que ha estado trabajando bien, por lo que con dichos movimientos 
propuestos, es que se les reconoce su trabajo, entrega, responsabilidad y de 
alguna manera es un incentivo, al estar laborando para el Instituto y avanzar 
laboralmente hablando.  

 
Finalmente, hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien 

expresa que la C, Picazo Gálvez tiene laborando para el Organismo Garante 
aproximadamente siete (07) años, pues incluso cuando ella llegó ya estaba, 
concretamente en el área de oficialía de partes, por lo que considera justo el 
honrar la cultura del reconocimiento y de la motivación en el personal, a través 
de ascender en los puestos laborales, ya que no obstante que generalmente no 
se aplica dicha cultura en la burocracia, así como tampoco la Ley del Servicio 
Civil para el Estado de Zacatecas en dicho tema, en el Instituto somos diferentes 
y reconocemos, pues prácticamente todos han ascendido, existiendo muchos 
ejemplos al interior de ascensos, y que la gente que está aquí adentro se lo 
merece.  
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Refiere además, que la C. Susana Picazo Gálvez, trabajando se dio el 
tiempo de estudiar, sacrificando algunos tiempos, por lo que han pasado los 
años y prácticamente es ya abogada, además de que es disciplinada, quiere a la 
Institución, e incluso refiere que se quedará sin asistente, pero que también 
entiende que la C. Paola Acuña Gutiérrez, es otro ejemplo de alguien que vino a 
pedir una oportunidad, que inició de verificadora, con un contrato de dos meses, 
que esperó a ver si llegaba un recurso económico, y que incluso en ese escalón 
de los contratos y bases, algunas gente que entraron después que ella, por 
alguna situación asumieron antes que ella sus prestaciones laborales, además 
de que domina la Plataforma Nacional de Transparencia, verifica los correos , 
domina la correspondencia, es decir, tiene un dominio total y amplio, por lo que 
no le queda duda de que será una excelente recepcionista, auxiliar del Pleno, 
situación por lo cual es bueno que se les vaya dando la oportunidad.  

 
Señalando finalmente, que lo relativo a la auxiliar de la Secretaría 

Ejecutiva, es un alta que obedece a un tema que ya se había visto, en relación a 
suplir a quien era su auxiliar, quien se fuera a trabajar a la Cd. de México, al 
encontrar una oportunidad en la Secretaria de Economía, quedando entonces 
nada más la vacante que deja en este caso la C. Acuña Gutiérrez, lo cual se 
analizaría en una sesión de Pleno posterior. 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe/solicitud por parte del Director 
Administrativo, L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata, del finiquito, alta y 
cambio de actividades, en el ámbito de recursos humanos al interior del 
Organismo Garante lo siguiente: 

 
Primero, que en atención a la separación del cargo del C. Lic. Raúl 

Diaz Ledezma, como parte del equipo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
y toda vez de que el antes referido va desarrollar otra actividad laborar en 
lo particular fuera del Instituto, se autorizar el finiquito que por Ley se les 
otorga y le corresponde;  

 
Segundo, en atención a lo anterior, se aprueba que la vacante que 

dejará el C. Lic. Díaz Ledezma, lo ocupe la C. Lic. Susana Picaso Gálvez, 
quien se incorporará a la Dirección de Asuntos Jurídicos para hacerse 
concretamente, de la recepción de recursos de revisión y denuncias, 
presentados a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación; 

  
Tercero, que a su vez, el lugar que dejaría la C. Lic. Picaso Gálvez, 

como lo es la de asistente del Pleno, concretamente en el área de 
Comisionados, sea ocupado por la compañera, C. Paola Acuña Gutiérrez, 
haciéndose cargo entre otras actividades, del control del libro de registro 
de toda la correspondencia que llega al Instituto a través de esta área; y 

 
Cuarto, que se integre, la C. Lic. María José Álvarez Castro, como 

auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, lugar que en su momento quedó 
vacante, a razón de la separación del cargo de la C. Lic. Ana Karina 
Vázquez de la Trinidad, quien también por temas personales se integrará a 
otra área de trabajo fuera del Instituto.  

 
Instruyéndose finalmente a la Dirección Administrativa del Instituto, 

que se realice todo lo administrativamente necesario, en atención a 
ejecutar lo manifestado con antelación. 
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l).- Finalmente, en cuanto al informe sobre el documento que remite la 
Coordinación de Planeación, solicitando que motivado por causas 
extraordinarias, se pudiera conceder la suspensión de plazos legales para 
contestación de solicitudes de información, es que en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, expresa que el Coordinador Estatal de 
Planeación dependiente del Poder Ejecutivo, hace llegar una solicitud, respecto 
a que se pudiera hacer una suspensión de plazos en relación a la contestación 
de solicitudes de información, y por ende, de los recursos de revisión; situación 
por lo cual, una vez que se analiza dicha solicitud, se considera que no puede 
autorizarse lo requerido, a razón de que no se puede generar en su momento 
ninguna suspensión de plazos, salvo que se establezca por un acuerdo general, 
y a su vez esté totalmente justificada dicha suspensión de plazo, lo cual 
generaría el realizarse la suspensión en la PNT, misma que habrá que recordar, 
tiene establecida perfectamente los plazos, así como a su vez, el propio 
Sistema, por todo lo cual, en esas condiciones se considera no es prudente, ni 
normativamente legal, el que pueda darse una suspensión de plazos. 

 
No existiendo comentarios sobre el punto que se desarrolla, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD31-IZAI/14/10/2020.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el documento que remite 
la Coordinación de Planeación, solicitando que motivado por causas 
extraordinarias, se pudiera conceder la suspensión de plazos legales para 
contestación de solicitudes de información, por las razones expuestas con 
antelación para tal finalidad, no acordar de conformidad lo solicitado. 

 
 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las doce horas con 
veintiocho minutos (12:28 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). 

 

 

 

 


