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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 
 DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). 

 
Número: ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020. 

 
Anexos:- Puntos 9 y 10 incisos a).-, b).-, c).- d).- y e).-. 

 
 

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 11:16 horas del dieciséis (16) de diciembre del 
año dos mil veinte (2020), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera 
ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 

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

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de la Comisionada, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la sesión. 

 2.- Aprobación del orden del día. 
3.- Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 

con el número de expediente IZAI-RR-224/2020, 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-225/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Secretaría de Administración de Gobierno del Estado. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente IZAI-RR-227/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Secretaría de Administración de Gobierno del Estado.  

7.- Presentación para resolución de la Denuncia marcada con el 
número de expediente IZAI-DIOT-065/2020, interpuesta en contra del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, 
Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución de la Denuncia marcada con el 
número de expediente IZAI-DIOT-066/2020, interpuesta en contra del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas. 

9.-Presentación para conocimiento y aprobación de los estados 
financieros y transferencias presupuestales del mes de noviembre del año 
en curso.  

10.- Asuntos Generales. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Lic. FGTR 
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(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-ORD38-IZAI/16/12/2020.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la 
presente sesión, adicionándose los siguientes asuntos generales:  

 
a).- Informe sobre incumplimiento al día de la fecha, por parte 

del sujeto obligado, Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas, a 
la resolución recaída dentro del recurso de revisión con número de 
expediente IZAI-RR-209/2020.  

 
b).- Informe sobre cumplimiento por parte del sujeto obligado, 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución recaída 
dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-
226/2020.  

 
c).- Informe en relación a las verificaciones de oficio, sobre 

cumplimientos al 100% de los sujetos obligados: Pinos, Atolinga, 
Nochistlán de Mejía y Luis Moya, todos ellos de Zacatecas 

 
d).- Presentación del memorándum MEMO/DA-102/2020, por 

parte del Director Administrativo del Instituto, Manuel de Jesus 
Palacios Mata.  

 
e).- Informes de comisión oficial de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, en su más reciente asistencia a la Cd. de 
México el pasado diez (10) de los actuales. 

 
f).- Informe sobre la aprobación por parte del Grupo 

Interdisciplinario del IZAI, de las fichas técnicas de archivo y catálogo 
de disposición documental. 

 
g).- Análisis sobre dejar sin efecto la Determinación emitida en 

fecha dieciocho (18) de diciembre del año próximo anterior, 
interpuesta en contra de quien resultara responsable del 
Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, en acatamiento a la sentencia 
emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Zacatecas, dentro del expediente TJA/022/2020-P3. 

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

consistió en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha ocho (08) 
de diciembre del año dos mil veinte (2020), por lo que una vez puesta a 
consideración de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite el 
siguiente: 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD38-IZAI/16//12/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha 
ocho (08) de diciembre 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-224/2020, 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-ORD38-IZAI/16/12/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-224/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, MODIFICAR la 
respuesta por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

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

 
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-225/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Secretaría de Administración de Gobierno 
del Estado, 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-ORD38-IZAI/16/12/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-225/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, 

CONFIRMAR la respuesta por las manifestaciones vertidas en el 
mismo. 

 
 
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-227/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Secretaría de Administración de Gobierno 
del Estado, por lo que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada 
Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del conocimiento el 
proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-227/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, 

SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra del sujeto 
obligado, por las valoraciones vertidas en la presente resolución. 

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

consistió en la presentación para resolución de la Denuncia marcada con el 
número de expediente, IZAI-DIOT-065/2020, interpuesta en contra del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, 
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-ORD38-IZAI/16/12/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-065/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, 

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. 

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

consistió en la presentación para resolución de la Denuncia marcada con el 
número de expediente IZAI-DIOT-066/2020, interpuesta en contra del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, 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-ORD38-IZAI/16/12/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-066/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, 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. 
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9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para conocimiento y aprobación de los estados 
financieros y transferencias presupuestales del mes de noviembre del año 
en curso, por lo que concedido el uso de la voz al C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, señala que el punto que se desarrolla, es derivado 
a la presentación que hiciera y presentara para conocimiento y eventual 
aprobación del Pleno, el C. Director Administrativo del Organismo Garante, 
L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata, a efecto que de así tenerlo a bien, 
sean aprobados los documentos citados líneas anteriores en los términos 
propuestos y solicitados por parte del servidor público antes señalado. 

 
Así las cosas, una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el 

punto que nos ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento y 
aprobación de los estados financieros y transferencias 
presupuestales del mes de noviembre del año en curso, darse por 
enterados sobre lo que se informa por parte del Director 
Administrativo, L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata, así como 
aprobarlos en los términos propuestos y solicitados por el servidor 
público antes manifestado. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber:  
 

a).- En cuanto al informe sobre el incumplimiento al día de la fecha 
por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Monte Escobedo, 
Zacatecas, a la resolución recaída dentro del recurso de revisión con 
número de expediente IZAI-RR-209/2020, es que en uso de la voz, la C. 
Comisionada Lic. FGTR, refiere que el antecedente de éste lo es, el que 
solicitaron todos los oficios que hubiese emitido la sindicatura municipal a 
particulares, dependencias estatales y federales, en donde en un principio 
se niega la información, promoviéndose por ello el recurso de revisión, 
derivado de lo cual se entrega la información, del 2018 son 37 oficios, del 
2019 son 145 y del 2020 son 60 oficios, que da un total de 242 copias de 
los oficios que ha emitido y que ha enviado la sindicatura, solo que no la 
entrega en la modalidad de versión pública, es decir, sí están las copias, 
sólo que no se entregaron de manera correcta por faltarles dicha versión 
pública, derivado a que lleva datos particulares, recordando que los datos 
personales deben de protegerse, por lo que, sí se está entregando la 
información pero no como corresponde y mandata la Ley de la materia, 
como lo es, protegiendo los datos personales de los particulares. 

 
Señalando además que como se puede advertir, sí se otorgó la 

información solo que se omite cuidar y proteger los datos personales, por lo 
que al ser una de las obligaciones del Instituto el proteger los datos 
personales, la instrucción en este momento para el sujeto obligado sería, 
para tener por cumplida la resolución al 100 %, otorgar la información que 
se remitiera al Instituto, pero de manera adecuada, es decir, protegiendo 
los datos personales que se contengan, en cada una de las 242 copias, 
buscando para ello, cuales son los que traen datos personales y emitir una 
versión publica, testando entre otros, información como el domicilio y 
nombre de particulares. 
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A efecto de que se realice lo anterior, es que se propone, fundado 
para ello en lo previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de 
Transparencia local,  otorgarle hasta cinco (05) días hábiles para que 
realice el cumplimiento de realizar la versión pública que se instruye en 
estos momentos, protegiendo los datos personales, debiendo para ello 
luego entonces, realizar una revisión a detalle en cada uno de los oficios 
que se entregarán, y una vez lo anterior, que lo remita nuevamente al 
Organismo Garante, para solo así, poder hacer llegar esa información al 
solicitante, ya que actualmente como se encuentra, no se puede remitir al 
recurrente, porque estaríamos contraviniendo lo que dice la Ley de 
Transparencia local, toda vez que el Instituto está para proteger los datos 
personales, es por eso que se regresa para que se haga una versión 
pública para entregársela al solicitante.  

 
Acto seguido, hace uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Mtro. 

VHHR, señalando que efectivamente, ratifican lo que expresara la C. 
Comisionada, Lic. FGTR, aclarando también al ciudadano, que la norma 
jurídica que nos compete, refiere en el artículo 187, que una vez que se 
tenga la información, el Instituto dará vista, pero hay una parte muy 
importante en el segundo párrafo de dicho fundamento jurídico que 
establece: “…el Instituto verificará de oficio la calidad de la información…”, 
lo cual implica, que con la facultad exclusiva que tiene el Instituto de 
interpretación de la Ley de transparencia, se ha interpretado y no solo en 
este caso sino en diversos que lo han antecedido, que cuando no hay 
calidad de la información, no tiene caso que se le de vista al recurrente, 
pues si como sucedió en la especie, no se cumple con la resolución como 
en éste caso específico aconteció, no se le dio vista al recurrente, no 
obstante que se tenían los documentos, en virtud a que no se había 
realizado la versión pública necesario en todos y cada uno de los oficios 
que se pretendían entregar, tal y como ya lo refirió la C. Comisionada, Lic. 
Torres Rodríguez, porque de haberse entregado, estaríamos incurriendo, el 
Instituto que también es garante de la protección de datos, en una violación 
a la Ley de Transparencia local, al existir algunos datos personales, por 
ejemplo firmas, nombres de particulares, por lo que era necesario el que se 
realizara versión pública, lo cual no puede efectuarlo el Organismo 
Garante, porque es un trabajo, en primer término del sujeto obligado, y 
porque ellos tienen que hacerlo en su momento, incluso avalado y 
autorizado a través de un acta de comité, donde se confirme dicha 
clasificación y por ende el testado, reiterando que fue por ello que no fue 
entregada la información al recurrente, no obstante que el Instituto ya 
contaba con ella, porque se detectó ese detalle y para no incurrir en una 
responsabilidad como garantes que somos de la protección de datos 
personales.  

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el incumplimiento al 
día de la fecha por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Monte 
Escobedo, Zacatecas, a la resolución recaída dentro del recurso de 
revisión con número de expediente IZAI-RR-209/2020, por las causas 
referidas con antelación, tenerla por incumplida hasta el día de la 
fecha, instruyéndose se notifique al H. Cabildo del ayuntamiento en 
cuestión, en su calidad de superior jerárquico, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia local, 
para que en el plazo de hasta cinco (05) días hábiles, se otorgue 
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respuesta en los términos instruidos, lo cual implica, la realización de 
la versión pública en todos los casos que así sea necesario. 

 
 
b).- Sobre el informe del cumplimiento por parte del sujeto obligado, 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución recaída dentro del 
recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-226/2020, es que 
en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, expresa que 
en razón a la resolución del recurso de revisión que en su momento se 
emitió para que cumpliera el sujeto obligado antes citado, ya fue entregada 
en su momento la información al Instituto, y a su vez, éste hizo llegar dicha 
información al solicitante, quien manifestara no estar de acuerdo con lo 
remitido por el sujeto obligado en vía de cumplimiento, por lo que se realizó 
el análisis a detalle para determinar lo procedente, respecto al 
cumplimiento o no de la resolución que nos ocupa. 

 
Derivado de lo anterior, realizado dicho análisis, en este caso se 

determina y propone, darse por cumplida la resolución dentro del recurso 
de revisión que nos ocupa, aclarando que dentro de ésta resolución, toda 
vez que se le da vista al solicitante o ciudadano, como ya se manifestara 
con antelación, hace algunas manifestaciones, las cuales fueran tomadas 
en cuenta para su análisis correspondiente, valorando en ello, en lo que 
respecta al sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, que 
las dependencias públicas actúan de buena fe y con veracidad en la 
información que se entrega, salvo prueba en contrario, siendo dicho 
principio lo que prevaleciera en el análisis realizado, y que permitió llegar a 
la conclusión y propuesta que ahora se realiza, de tener por cumplida la 
resolución en los términos realizado por parte del sujeto obligado.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe del cumplimiento por parte 
del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución recaída dentro del recurso de revisión con número de 
expediente IZAI-RR-226/2020, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 188 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, así como por las 
razones expuestas con antelación para ello, tener por cumplida la 
resolución emitida por parte de dicho sujeto obligado, y en 
consecuencia, se remita a su archivo definitivo. 

 
 
c).- Relativo al informe, en relación a las verificaciones de oficio, 

sobre los cumplimientos al 100% de los sujetos obligados: Pinos, Atolinga, 
Nochistlán de Mejía y Luis Moya, todos ellos de Zacatecas, es que en uso 
de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta que siempre para el 
Organismo Garante, lo que le interesa es verificar que la información esté 
completa, así como la calidad de la información, tal y como en el punto 
anterior lo mencionara el Secretario Ejecutivo, pues es ello a lo que nos 
obliga la Ley de Transparencia local, que como Organismo Garante 
debemos supervisar y verificar, no siendo prioridad el imponer multar, por 
lo que éstas se efectúan cuando hemos advertido y avisado sobre 
incumplimientos y violaciones a la norma jurídica que nos ocupa, pues el 
IZAI no es una oficina recaudadora, ya que al Instituto lo que le interesa es 
la calidad de la información, y que el sujeto obligado realice el cumplimiento 
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de cargar de manera completa y actualizada las obligaciones de 
transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia, que tenga su 
verificación con una calificación al 100% derivado de la verificación que se 
le realiza,  

Sin embargo, sigue señalando la C. Comisionada, Lic. Torres 
Rodríguez, cuando se ha observado que no se cumple, en este caso 
específico, con lo relativo a las obligaciones de transparencia, se hace el 
señalamiento de qué es lo que le falta y se le indica las áreas de 
oportunidad que deberá de complementar, para que obtenga una 
calificación del 100%. 

 
En este orden de ideas, los municipios que ahora se señalan en el 

presente asunto, ya estaban para aplicárseles una medida de apremio, 
porque se les había advertido e indicado como deberían completar sus 
obligaciones de transparencia y no lo habían hecho, pero al día de hoy, a 
pesar de que ya se había dado una instrucción de que se prepara la 
medida de apremio, fue en ese momento cuando de manera inmediata se 
corrigió y es así que al día de la fecha, ya se tiene un cumplimiento del 
100%, por lo que la situación cambia, dando cumplimiento a lo que se les 
estaba requiriendo, reiterando que lo que le interesa al Organismo Garante, 
es que la información esté disponible, que tengan una verificación al 100%, 
es decir, que no les falte nada de publicar, situación por la cual, Como no 
se ha notificado la medida de apremio y ya se logró el objetivo de que esté 
la información en el portal y que cumplan al 100%, se propone en 
consecuencia en este momento, se deje sin efecto la aplicación de la 
medida de apremio, puesto que su objetivo ya se cumplió en relación con 
las obligaciones de transparencia.  

 
Acto seguido, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que tal y 

como lo dice la C. Comisionada, Lic. FGTR, lo que se propone en estos 
momentos como acuerdo, es dejar sin efectos la instrucción que se le diera 
a la Secretaría Ejecutiva, para que realizara el proyecto de aplicación de 
medidas de apremio, en este caso, de los ayuntamientos de Atolinga, 
Nochistlán de Mejía y Luis Moya; señalando que en el caso de Pinos, 
Zacatecas, ya se había realizado dicha imposición de medida de apremio, 
e incluso, había sido notificado a quien resultara responsable, por lo que 
luego entonces, en este último caso en particular, la instrucción sería, en 
virtud de que ya tiene el 100%, ya no seguir con el trámite, es decir ya no 
notificarle a la Secretaría de Finanzas, sino también dejarla sin efectos, en 
virtud del cumplimiento.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe, en relación a las 
verificaciones de oficio, sobre los cumplimientos al 100% de los 
sujetos obligados: Atolinga, Nochistlán de Mejía, Luis Moya y Pinos, 
todos ellos de Zacatecas, por las razones expuestas con antelación 
para dichos efectos, dejar sin efectos la instrucción que se le diera a 
la Secretaría Ejecutiva, para que realizara el proyecto de aplicación de 
medidas de apremio, en este caso, de los ayuntamientos de Atolinga, 
Nochistlán de Mejía y Luis Moya. 

 
De igual forma se acuerda, en relación con el caso particular de 

quien resultara responsable del Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, 
por las razones expuestas para ello, virtud a que ya había sido 
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notificado quien resultara responsable de la aplicación de la medida 
de apremio, dejar también sin efecto la aplicación de dicha medida de 
apremio, y por lo tanto, no notificarse a la Secretaría de Finanzas.  
 
 

d).- En cuanto a la presentación del memorándum MEMO/DA-
102/2020, por parte del Director Administrativo del Instituto, L.C. Manuel de 
Jesus Palacios Mata, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, expresa poner a consideración del H. Pleno, el hecho de ratificar y 
aprobar el contenido del oficio que emite el L.C. Palacios Mata, en razón a 
trámites administrativos que tienen que ver con el Instituto en relación con 
su personal, mismos que por su naturaleza tienen que realizarse, a razón 
del seguimiento de los contratos y/o trabajadores de confianza que laboran 
para el Organismo Garante, lo cual en este momento se propone, a efecto 
de que se realice la formalidad para su visto bueno y aprobación por parte 
del Pleno, y que se realicen los trámites administrativos correspondientes, 
en razón a lo que solicita y propone el Director Administrativo del Instituto. 

  
Acto seguido, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, 

manifiesta que efectivamente, en relación con el oficio que nos ocupa y lo 
que en él se propone, ya se había analizado y comentado antes con la 
Dirección Administrativa, por lo que en atención a lo anterior, refiere estar 
totalmente de acuerdo en lo que se somete a la consideración, en los 
términos ya acordados. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación del memorándum 
MEMO/DA-102/2020, por parte del Director Administrativo del Instituto, 
L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata, aprobarlo en los términos 
propuestos y contenidos en el documento que nos ocupa, el cual se 
anexa a la presente. 

 
 
e).- En relación con los informes de comisión oficial de los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno, en su más reciente asistencia a la Cd. 
de México el pasado diez (10) de los actuales, el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, refiere que informa que el día jueves se estuvo en 
la Ciudad de México, tanto la C. Comisionada, Lic. FGTR, así como él, a 
razón de estar presentes en lo que fue la sesión solemne de Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, donde se eligió a la nueva Presidenta, eligiéndose a 
la C. Comisionada, Blanca Lilia Ibarra Cadena, lo cual personalmente ya se 
realizó la felicitación; cargo que ocupará durante los próximos tres años 
que estará como Comisionada Presidenta del INAI, y también hacer el 
reconocimiento y agradecimiento a la C. Comisionada del INAI, Dra. Norma 
Julieta del Rio Venegas, quien nos atendió de manera muy buena, con un 
gran recibimiento, en donde incluso en esta ocasión, tuvieron una atención 
privilegiada y atenta por parte de la C. Comisionada del INAI antes señala, 
anteriormente Comisionada del IZAI, a la cual agradece todas sus 
atenciones en el viaje que realizaron a la Ciudad de México.  

 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, hace mención de 

que fue muy productiva dicha reunión que se tuvo en el INAI, porque 
Zacatecas manifestó su interés en varios programas que tiene el 
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Organismo Garante Nacional, y que para el próximo año ya se están 
agendando, como sería Gobierno Abierto, programa de archivos, los 
programas de capacitación del INAI que se van a bajar al IZAI; 
mencionando además, que la C. Comisionada Dra. Norma Julieta del Río 
Venegas, tiene a su cargo entre siete estados que le corresponden para 
asesoría, también a Zacatecas, lo cual abre las puertas a muchos 
programas y facilita la comunicación para trabajar dentro del Sistema 
Nacional de Transparencia con los Comisionados, todo lo cual se verá 
reflejado el próximo año.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, en su más reciente 
asistencia a la Cd. de México el pasado diez (10) de los actuales, darse 
por enterados sobre todo lo que informan, tanto de manera verbal 
como por escrito. 

 
 
f).- En relación con el informe sobre la aprobación por parte del 

Grupo Interdisciplinario del IZAI, de las fichas técnicas de archivo y 
catálogo de disposición documental, es que en uso de la voz, la C. 
Comisionada la Lic. FGTR, expresa el pasado lunes catorce (14) de los 
actuales, la Lic. Alicia Rivera y el Grupo Interdisciplinario de Archivos del 
Instituto, tuvo una reunión en la cual duran te todo el año que han estado 
trabajando y realizado las fichas técnicas de archivo, en la cual cada 
Dirección emitió su opinión sobre qué es lo que se debe archivar, cómo se 
debe archivar, cuáles son los contenidos que deben tener esas fichas, y el 
catálogo de disposición documental. 

 
Informando además, que durante todo el año se estuvo trabajando y 

analizando, y ya se llegó a una conclusión, señalando además que dichas 
fichas técnicas siempre tuvieron la asesoría y el acompañamiento del 
Archivo General de la Nación, y también se tuvo una constante 
comunicación con el INAI, tomando diversas prácticas positivas en el tema, 
así como gracias a los cursos y la comunicación que se ha tenido, en el 
cual incluso se les realizara una capacitación, misma que sirvió de base 
para preparar esos documentos; agradeciendo al Grupo Interdisciplinario, a 
los Directores, porque cada uno de ellos designó a un responsable para 
que precisamente trabajaran revisando y aprobar las fichas, el contenido de 
las fichas y el catálogo de disposición documental. 

 
Manifestando finalmente, que en el estado, el IZAI es sujeto obligado 

en materia archivística, y que por lo tanto, se debe contar con dicho 
catálogo, pues incluso muchísimos sujetos obligados aun no tienen ese 
catálogo, pero el IZAI ya lo aprobó el día lunes próximo anterior, el cual se 
presenta, lo que son las fichas técnicas y el catálogo de disposición 
documental, y con este documento que ya se aprobó al interior del Instituto, 
se va programar y a realizar el Programa Anual para el próximo año 2021, 
y el cual presentara la Lic. Alicia Rivera.  

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

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, en relación con el informe sobre la aprobación 
por parte del Grupo Interdisciplinario del IZAI, de las fichas técnicas 
de archivo y catálogo de disposición documental, darse por enterado 
sobre todo lo que se informa relativo al particular. 

 
 
g).- En cuanto al análisis respecto a dejar sin efecto la 

Determinación emitida en fecha dieciocho (18) de diciembre del año 
próximo anterior, interpuesta en contra de quien resultara responsable del 
Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, en acatamiento a la sentencia 
emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, 
dentro del expediente TJA/022/2020-P3, es que en conocimiento de lo 
anterior, y toda vez que se trata de una instrucción emitida por parte de la 
Autoridad competente, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, en cuanto al análisis respecto a dejar sin efecto 
la Determinación emitida en fecha dieciocho (18) de diciembre del año 
próximo anterior, interpuesta en contra de quien resultara 
responsable del Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, en 
acatamiento a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Zacatecas, dentro del expediente 
TJA/022/2020-P3, aprobar lo planteado, es decir, dejar sin efecto la 
determinación y por ende la multa impuesta a quien resultara 
responsable del sujeto obligado antes citado, cumpliendo con ello 
con la instrucción realizada por la autoridad jurisdiccional 
competente. 
 
 De igual manera se instruye, notificar lo anterior en primer 
término a la Secretaría de Finanzas, a efecto de que suspenda en 
definitiva la ejecución de la multa, y en segundo lugar, una vez lo 
anterior, al propio Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Zacatecas, sobre el cumplimiento a lo instruido por parte del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 
 
 
 Una vez lo anterior, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, solicita se le permita anexar un asunto más al orden del día en 
carácter de asunto general, por la trascendencia del mismo, lo cual se 
somete a la consideración del Pleno, cuyos integrantes por unanimidad de 
votos aceptan lo anterior, incluyéndose en consecuencia el siguiente 
asunto: 
 
 

h).- Finalmente, en cuanto al informe y ratificación de la autorización 
de la asistencia de las CC. Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. 
Alondra Dávila de la Torres, además de los CC. MTI Luis Fernando Araiz 
Morales e Ing. Jaime Román, todos los cuales acudieran a la Cd. de 
México, específicamente a las instalaciones del INAI, a realizar asuntos 
relativos con sus Direcciones, a saber, Capacitación, Protección de Datos 
Personales y Tecnologías de la Información, respectivamente; las primeras 
de las citadas, quienes acudieron la semana próxima anterior, mientras que 
los dos restantes se encuentran actualmente en dicha comisión, por lo que 
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en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, expresa que 
en razón a lo anterior, se ratifique la autorización de dichos servidores 
públicos del Organismo Garante, y consecuentemente, la autorización de 
las erogaciones que para tal efecto se efectuaran. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta que la 

urgencia de haberse incluido dicho asunto a la presente sesión de Pleno, 
es en razón a que esta es la última sesión del presente año, por lo que la 
autorización debe quedar establecida.  

 
 Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/16/12/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe y ratificación de la 
autorización de la asistencia de las CC. Mtra. Humbelina Elizabeth 
López Loera y Lic. Alondra Dávila de la Torres, además de los CC. MTI 
Luis Fernando Araiz Morales e Ing. Jaime Román, todos los cuales 
acudieron a la Cd. de México, específicamente al INAI, a realizar 
asuntos relativos con sus Direcciones, ratificar la autorización de su 
asistencia antes citada, así como las erogaciones que se realzaran 
para tal efecto. 

 
 

Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, 
se dio por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las doce 
horas con veintidós minutos (12:22 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). 

 

 

 

 

 

 

 


