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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 
 VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). 

 
Número: ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020. 

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

 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IZAI), ubicado en Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, 
Zacatecas, Zacatecas; a las 12:35 horas del veintitrés (23) de noviembre del 
año dos mil veinte (2020), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera 
ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 

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

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de la Comisionada, 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-171/2020, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente IZAI-RR-206/2020, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado, Secretaría del Agua y Medio Ambiente. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente IZAI-RR-208/2020, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente IZAI-RR-209/2020, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas. 

8.- Presentación para conocimiento y determinación de las medidas 
de apremio a aplicarse a quien resultara responsable de los Sujetos 
Obligados: Ayuntamiento de Villa García, Ayuntamiento de Gral. Pánfilo 
Natera, Ayuntamiento de Pinos, Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez 
y Ayuntamiento de Ojocaliente, todos ellos de Zacatecas.  

9.- Asuntos Generales. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Lic. FGTR (Comisionada) 
y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe Quórum 
Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara 
formalmente instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo 
por parte del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el 
siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020.1 

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

a).- Informe de incumplimiento del Ayuntamiento de Calera, 
expediente IZAI-RR-192/2020, vista al Superior Jerárquico por cinco 
días. 

 
b).- Informe de incumplimiento del Ayuntamiento de Juan 

Aldama, expediente IZAI-RR-203/2020, vista al Superior Jerárquico por 
cinco días. 

 
c).- Informe de cumplimiento del Ayuntamiento de Fresnillo, 

expediente IZAI-DIOT-057/2020, archivo definitivo. 
 
d).- Memorándum signado por el Director Administrativo, LC. 

Manuel de Jesús Palacios Mata, para aprobación de estados 
financieros y transferencias presupuestales del mes de octubre del año 
en curso. 

 
e) .- Informe sobre la verificación de oficio de las obligaciones de 

transparencia a los Ayuntamientos, hasta el día de la fecha. 
 
f).- Solicitud de licencia sin goce de sueldo por parte del C. Lic. 

Octavio Macias Zamarripa. Titular del OIC del IZAI. 
 
 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha diez (10) de 
noviembre 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-ORD35-IZAI/23/11/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha 
diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020) en los términos 
presentados. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente IZAI-RR-171/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, 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-ORD35-IZAI/23/11/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-171/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, MODIFICAR la 
respuesta por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Zacatecas, 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-206/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Secretaría del Agua y Medio Ambiente, 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-ORD35-IZAI/23/11/2020.4 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-206/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Secretaría del Agua y Medio Ambiente, declarar FUNDADO el 
motivo de inconformidad, haciéndole saber al recurrente que se le deja 
a salvo el derecho para la interposición del recurso de revisión, de 
conformidad con el artículo 171 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Zacatecas, si una vez revisada la 
información no está de acuerdo con ésta. 

 
 
 
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-208/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, 
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-ORD35-IZAI/23/11/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-208/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, MODIFICAR la 
respuesta por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Instituto 

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

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente IZAI-RR-209/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Monte Escobedo, 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-ORD35-IZAI/23/11/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-209/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas, MODIFICAR la 
respuesta por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Monte Escobedo, Zacatecas, para que en un plazo de hasta diez (10) 
días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita 
a este Instituto la información correspondiente. 
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8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para conocimiento y determinación de las 
medidas de apremio a aplicarse a quien resultara responsable de los Sujetos 
Obligados: Ayuntamiento de Villa García, Ayuntamiento de Gral. Pánfilo 
Natera, Ayuntamiento de Pinos, Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez 
y Ayuntamiento de Ojocaliente, todos ellos de Zacatecas, por lo que 
concedido el uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, 
manifiesta que dicho tema se refiere a las verificaciones vinculantes a la 
información denominada obligaciones de transparencia, que el Organismo 
Garante ha estado realizando en este año, relativo al Ejercicio 2020, 
específicamente a los diferentes Ayuntamientos que conforman nuestra 
Entidad, dándose puntual seguimiento hasta estos momentos por parte de 
quien fuera nuestra Comisionada local, la C. Dra. NJRV, instruyéndose a la 
Secretaría Ejecutiva, con base en lo que establece la diversa normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa, para que se realizaran los proyectos de 
imposición de medida de apremio, específicamente en lo que concierne a las 
multas según el tabulador que fuera aprobado y publicado en el Periódico 
Oficial. Órgano de Gobierno del Estado para este año 2020. 

 
Así pues, se analizó cada uno de los asuntos y expedientes, tomado 

en consideración en primer término, la vista y notificación que se diera por 
parte de la Dirección de Tecnologías de la Información sobre el 
incumplimiento, una vez que se agotara todo el procedimiento, refiriendo y 
dejando claro, que la imposición de una medida de apremio en carácter de 
multa, no lo es de la noche a la mañana, es decir, se lleva todo un 
procedimiento, se le notifica en varias ocasiones, según lo establece el 
artículo 57 de nuestra Ley de Transparencia local, y ya cuando en definitiva 
no se realiza ese cumplimiento, es cuando finalmente, con base en lo que 
establece el mismo artículo y los Lineamiento aplicables, se instruye a la 
Secretaría Ejecutiva para que elabore el proyecto de imposición de medida 
de apremio, lo cual en este momento, dentro del plazo legal otorgado por los 
Lineamientos, es que se hace del conocimiento al Pleno del Instituto, sobre 
los proyectos de Determinaciones para imposición de medidas de apremio, 
de cinco sujetos obligados, aclarando de igual manera, que las multas que 
se aplican, tal y como lo establece la Ley de Transparencia local, no se 
aplican al sujeto obligado o Entidad como tal, sino a la persona que se 
determina como responsable, y que dicha multa se tendrá que pagar y cubrir 
con el pecunio del multado, es decir, el dinero de la persona, o en este caso, 
el servidor público municipal multado. Multa que se notifica a la Secretaría 
de Finanzas, toda vez que se convierte en crédito fiscal, para que sea ésta 
mediante los procesos que determina su normatividad al respecto, quien 
ejecute la multa. 

 
 
Por todo lo anterior es que se somete a la consideración, la 

aprobación de las medidas de apremio en calidad de multas, en contra de 
quien resultara responsable de cada uno de los cinco sujetos obligados, a 
saber, Ayuntamiento de Villa García, Ayuntamiento de Gral. Pánfilo Natera, 
Ayuntamiento de Pinos, Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez y 
Ayuntamiento de Ojocaliente, todos ellos de Zacatecas, las cuales son 
diferenciadas en cuanto al monto, tomándose en consideración entre otras 
cosas, la condición económica del infractor, así como la reincidencia, lo cual 
obviamente agrava la imposición de la multa 
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Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, así como con 
fundamento en lo previsto en los artículos 57 último párrafo y 114 
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, 15 fracción VIII del Reglamento 
Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y numeral Quinto de los 
Lineamientos Generales que regulan las Atribuciones del Área 
Encargada de Calificar la Gravedad de las faltas, así como de la 
Notificación y Ejecución de las Medidas de Apremio previstas en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, aprobar en los términos propuestos y presentados, las 
Determinaciones que contienen la aplicación de las medidas de 
apremio en carácter de multas, a aplicarse a quien resultara 
responsable de los sujetos obligados: Ayuntamiento de Villa García, 
Ayuntamiento de Gral. Pánfilo Natera, Ayuntamiento de Pinos, 
Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez y Ayuntamiento de 
Ojocaliente, todos ellos de Zacateca. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber:  
 

a).- En relación con el informe de incumplimiento hasta el día de la 
fecha, del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-
RR-192/2020, es que en uso de la voz el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, solicita que derivado a que las resoluciones recaídas dentro de los 
dos asuntos: IZAI-RR-192/2020 e IZAI-RR-203/2020, hasta el día de la fecha 
están siendo incumplidas por parte de los sujetos obligados, Ayuntamientos 
de Calera y Juan Aldama, se le permita como se ha realizado en otras 
ocasiones y en obvio de repeticiones, por economía procesal, comentarlos 
en conjunto, bajo el esquema de que cada uno de ellos tendría su acuerdo 
específico, toda vez que el trámite a realizarse sería el mismo.  

 
Derivado de lo anterior, los CC. Comisionados autorizan se realice lo 

solicitado. 
 
Así las cosas, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, señala que en 

este caso, en cada uno de dichos procedimientos de sustanciación se realizó 
todo el procedimiento, emitiéndose una resolución a ambos recursos de 
revisión, y tanto en el 192 como en el 203 se les instruyó, otorgándoles un 
plazo para que cumplieran; sin embargo, hasta el día de la fecha no se ha 
dado cumplimiento cabal, es decir, en los términos que fuera instruido, 
situación por lo cual, lo que corresponde aquí según lo estable el artículo 
187 y 188 de nuestra Ley de Transparencia local, es darle vista hasta por un 
plazo de cinco (05) días hábiles al Superior Jerárquico, que en ambos casos 
por tratarse de Ayuntamientos y haber sido realizada la notificación 
originalmente al Titular del sujeto obligado, corresponde realizarse al H. 
Cabildo de cada uno de dichos Ayuntamientos.  

 
Por lo anterior es que se propone en estos dos asuntos generales, se 

les concedan los cinco (05) días hábiles al sujeto obligado, para que se 
informe a sus Superiores Jerárquicos, a saber, H. Cabildos, que tendrán que 
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cumplir las resoluciones en los términos emitidos, toda vez que hasta el día 
de la fecha no se ha logrado esa finalidad dentro de las resoluciones que en 
cada caso procede.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de incumplimiento hasta el 
día de la fecha, por parte del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, 
dentro del expediente IZAI-RR-192/2020, por las razones expuestas para 
ello, concederle cinco (05) días hábiles al sujeto obligado antes citado, 
para que se informe al Superior Jerárquico, H. Cabildo, que tendrán que 
cumplir la resolución en los términos emitidos, toda vez que hasta el 
día de la fecha no se ha logrado esa finalidad dentro de la resolución 
que nos ocupa.  

 
 
 
b).- En relación con el informe de incumplimiento hasta el día de la 

fecha, del Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, dentro del expediente 
IZAI-RR-203/2020, es que en uso de la voz el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, solicita que derivado a que las resoluciones recaídas dentro de los 
dos asuntos: IZAI-RR-192/2020 e IZAI-RR-203/2020, hasta el día de la fecha 
están siendo incumplidas por parte de los sujetos obligados, Ayuntamientos 
de Calera y Juan Aldama, se le permita como se ha realizado en otras 
ocasiones y en obvio de repeticiones, por economía procesal, comentarlos 
en conjunto, bajo el esquema de que cada uno de ellos tendría su acuerdo 
específico, toda vez que el trámite a realizarse sería el mismo.  

 
Derivado de lo anterior, los CC. Comisionados autorizan se realice lo 

solicitado. 
 
Así las cosas, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, señala que en 

este caso, en cada uno de dichos procedimientos de sustanciación se realizó 
todo el procedimiento, emitiéndose una resolución a ambos recursos de 
revisión, y tanto en el 192 como en el 203 se les instruyó, otorgándoles un 
plazo para que cumplieran; sin embargo, hasta el día de la fecha no se ha 
dado cumplimiento cabal, es decir, en los términos que fuera instruido, 
situación por lo cual, lo que corresponde aquí según lo estable el artículo 
187 y 188 de nuestra Ley de Transparencia local, es darle vista hasta por un 
plazo de cinco (05) días hábiles al Superior Jerárquico, que en ambos casos 
por tratarse de Ayuntamientos y haber sido realizada la notificación 
originalmente al Titular del sujeto obligado, corresponde realizarse al H. 
Cabildo de cada uno de dichos Ayuntamientos.  

 
Por lo anterior es que se propone en estos dos asuntos generales, se 

les concedan los cinco (05) días hábiles al sujeto obligado, para que se 
informe a sus Superiores Jerárquicos, a saber, H. Cabildos, que tendrán que 
cumplir las resoluciones en los términos emitidos, toda vez que hasta el día 
de la fecha no se ha logrado esa finalidad dentro de las resoluciones que en 
cada caso procede.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de incumplimiento hasta el 
día de la fecha, por parte del Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, 
dentro del expediente IZAI-RR-203/2020, por las razones expuestas para 
ello, concederle cinco (05) días hábiles al sujeto obligado antes citado, 
para que se informe al Superior Jerárquico, H. Cabildo, que tendrán que 
cumplir la resolución en los términos emitidos, toda vez que hasta el 
día de la fecha no se ha logrado esa finalidad dentro de la resolución 
que nos ocupa.  

 
 
 
c).- En relación con el informe de cumplimiento del Ayuntamiento de 

Fresnillo, Zacatecas dentro del expediente IZAI-DIOT-057/2020, es que en 
uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR señala que en este 
caso en particular, se le estaba ordenando al Ayuntamiento antes citado 
dentro de la denuncia que nos ocupa, para que publicara lo que tenía que 
ver con el artículo 39 fracción XII de la Ley de la materia local, por lo que una 
vez que el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas informa que ya ha 
cumplido, se le solicitó a la Dirección de Tecnologías de la Información que 
verificara, situación por la cual, el pasado trece (13) de noviembre del año 
que transcurre, emite su Dictamen donde informa que finalmente el sujeto 
obligado ha cumplido al 100% con lo que se le instruyera dentro de la 
denuncia IZAI-DIOT-057/2020, por lo cual, consecuentemente, lo que se 
somete a consideración es darse por cumplida la resolución que nos ocupa, 
y en consecuencia, ordenarse su archivo definitivo. 

 
No existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de cumplimiento del 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas dentro del expediente IZAI-DIOT-
057/2020, por las razones expuestas para ello, darse por cumplida en 
definitiva la resolución que nos ocupa, y consecuentemente, ordenar 
su archivo definitivo. 
 
 

d).- En relación con el memorándum signado por el Director 
Administrativo, LC. Manuel de Jesus Palacios Mata, respecto de la 
aprobación de Estados Financieros y transferencias presupuestales 
correspondientes al mes de octubre del año en curso, es que en uso de la 
voz, el C. Comisionado Presidente el Mtro. SMA, refiere que el Director 
Administrativo del Organismo Garante, como parte de la disciplina financiera 
que se ha propuesto en el Instituto de Transparencia, es que cada mes se 
estén entregando a los integrantes del Pleno los Estados Financieros, en 
este caso, del mes de octubre del año que cursa, en el que se dan a conocer 
todos y cada uno de los movimientos, compras, pagos y adquisiciones que 
se han realizado. 

 
Señalando además el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya 

Álvarez, en cuanto a la orientación en temas de los diferentes Capítulos en 
el asunto económico, que hay un estado de disciplina financiera, donde en 
los ámbitos públicos se gasta únicamente lo necesario para tener una buena 
operatividad, y prácticamente es lo que se tiene, situación por la cual, en 
esas condiciones, es que se pone a consideración que se pueda aprobar 
este informe financiero y cambios de partida en este momento del mes de 
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octubre que se nos presenta como efectivamente lo mencionó el Secretario, 
por parte del Director Administrativo, C. L.C. Manuel de Jesus Palacios 
Mata.  

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis del memorándum signado 
por el C. Director Administrativo, LC. Manuel de Jesus Palacios Mata, 
respecto de la aprobación de Estados Financieros y transferencias 
presupuestales correspondientes al mes de octubre del año en curso, 
por las razones expuestas para ello, aprobarlos en los términos 
presentados, según el anexo que se incluye a la presente acta. 

 
 
 
e).- Relativo al informe sobre la verificación de oficio de las 

obligaciones de transparencia a los Ayuntamientos hasta el día de la fecha, 
es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, expresa 
que es el trabajo, al igual que el último recurso que compartió la 
Comisionada, Lic. FGTR, un trabajo que también realizó la ex compañera 
Comisionada del IZAI, ahora Comisionada del INAI, Dra. Norma Julieta del 
Río Venegas, para lo cual se tienen varios meses realizando lo que es una 
verificación de oficio a los 58 Municipios de Zacatecas, en este caso, 
mencionando que de los 18 Ayuntamientos que se les otorgaran cinco (05) 
días hábiles para entregar su informe complementario con justificación, cinco 
de ellos ya alcanzaron el 100%, refiriéndose a los Municipios de Jiménez del 
Teul, Monte Escobedo, Moyahua de Estrada, Pánuco y Susticacán; así 
como también ya alcanzaron su 100% los municipios de Morelos y Calera, 
después de haber estado muy cerca de ello, recordando que a través de una 
actividad proactiva que realizara el Instituto, se les hizo una notificación vía 
económica, respecto a que les faltaba muy poco para complementar y 
alcanzar su 100%.  

 
 
Ahora bien, los municipios de Apulco y Gral. Enrique Estrada, no 

obstante ya se terminó su procedimiento de verificación, en el mismo sentido 
y para dar el mismo trato a los Ayuntamientos con calificación próxima al 
100%, se propone se les informe respecto al porcentaje que tienen hasta el 
momento, por si es su intención alcanzar el 100%, lo mismo que sería para 
Saín Alto, Nochistlán y Momax. 

 
 
En el caso de los otros municipios los cuales no han cumplimentado 

esto y están muy lejos de obtener el 100% de cumplimiento, se propone que 
ya se inicie el procedimiento de aplicación de medida de apremio en contra 
de quien resulte responsable; reiterando finalmente, que en este caso, todo 
lo anterior es un trabajo que siempre realizó de manera muy puntual y 
profesional, la ex Comisionada del IZAI, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, 
a lo cual solamente se está dando seguimiento para poder cumplir con la 
verificación de oficio de las obligaciones de transparencia que se inició, a 
razón de los 58 municipios del estado de Zacatecas. 

 
 
Finalmente sobre el particular, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, en 

uso de la voz expresa que para efectos de precisión en el punto que se 
analiza, lo que se propone es darse por enterados sobre lo que se informa 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

en cuanto a la verificación de oficio a las obligaciones de transparencia de 
los Ayuntamientos, así como instruir a la Secretaria Ejecutiva para que 
realice los proyectos de determinación de imposición de medidas de apremio 
en contra de quienes resulten responsables, por lo pronto de tres 
Ayuntamientos a saber: Villa Hidalgo, Cañitas de Felipe Pescador y Genaro 
Codina. 

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

siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la verificación de oficio 
de las obligaciones de transparencia a los Ayuntamientos hasta el día 
de la fecha, darse por enterados sobre lo que se informa en cuanto a la 
verificación de oficio a las obligaciones de transparencia de los 
Ayuntamientos, así como instruir a la Secretaría Ejecutiva, con 
fundamento en lo previsto en los artículos 53 y 114 fracción III de la de 
la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, así como Tercero de los “Lineamientos Generales que 
regulan las atribuciones del área encargada de calificar la gravedad de 
las faltas, así como de la notificación y ejecución de las medidas de 
apremio previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas”, para que realice los 
proyectos de determinación de imposición de medidas de apremio en 
contra de quienes resulten responsables, de los Ayuntamientos de Villa 
Hidalgo, Cañitas de Felipe Pescador y Genaro Codina, todo ellos de 
nuestra Entidad Federativa. 

 
 
 
f).- Relativo a la solicitud de licencia sin goce de sueldo por parte del 

C. Lic. Octavio Macias Zamarripa. Titular del Órgano Interno de Control del 
IZAI, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
expresa que el día de la fecha a las 11:35 horas, fue entregado al Instituto 
un oficio dirigido por el servidor público primeramente citado, quien realiza la 
solicitud de licencia sin goce de sueldo, la cual surtiría efectos a partir del día 
dieciséis (16) de noviembre del año en curso hasta el veintiocho (28) febrero 
del año dos mil veintiuno (2021), todo lo cual se informa para conocimiento 
del Pleno y la autorización del trámite administrativo. 

 
 
Por lo que se solicita se haga la notificación a la Dirección 

Administrativa para el debido trámite respecto a ésta licencia sin goce de 
sueldo, que es un derecho de un trabajador, en este caso único, no obstante 
admitir la autonomía técnica, administrativamente depende del Instituto por 
ser de éste de quien surge su salario, por lo cual se pone a consideración la 
autorización de licencia sin goce de sueldo, a partir del día dieciséis (16) de 
noviembre del presente año y hasta el veintiocho (28) de febrero del año dos 
mil veintiuno (2021).  

 
 
Derivado de lo anterior, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere sugerir 

que se revise lo procedente en el caso de dicha solicitud de licencia para no 
cometer ningún error. 
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Finalmente, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, en uso de la voz 
manifiesta estar de acuerdo en que se realice la verificación por la situación 
particular de la autonomía técnica que se tiene por parte del Titular del 
Órgano Interno de Control, refiriendo que no habrá que olvidar que quien lo 
nombró fue la H. Legislatura del Estado, situación por la cual, lo que se 
somete a la consideración en términos generales respecto del punto en 
cuestión, es la aprobación, y ya nada más las cuestiones técnicas 
administrativas legales, sería lo único que se verificaría para hacer los 
trámites correspondientes, de acuerdo al principio de legalidad, 
sometiéndose la aprobación en términos generales. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud de licencia sin goce de 
sueldo por parte del C. Lic. Octavio Macias Zamarripa, Titular del 
Órgano Interno de Control del IZAI, por las razones expuestas para ello, 
darse por enterados sobre todo lo que se informa; así como aprobar en 
lo general la solicitud realizada, además de que se investigue a efecto 
de determinar el trámite legal – administrativo a seguir, sobre la 
petición realizada, virtud a que quien lo nombró fue la H. Legislatura del 
Estado, para actuar conforme a derecho corresponda, de conformidad 
con el principio de legalidad.  

 
Una vez concluido lo anterior, en uso de la voz, la C. Comisionada, 

Lic. FGTR, hace uso de la voz agradeciendo a la Mtra. Nubia Coré Barrios 
Escamilla, Directora de Asuntos Jurídicos y a todo su equipo de abogados, 
que siempre están con una disposición y con un trabajo impecable, 
entregando a tiempo los proyectos y las resoluciones, agradeciendo además 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, al MTI Luis Fernando Araiz 
Morales, porque también con las verificaciones y denuncias, siempre hay un 
trabajo inacabable, pero siempre están al “pie del cañón”, por lo que externa 
la felicitación por el trabajo que están realizando, y en sí, a todos los 
Directores que han estado trabajando, así como a la C. Maribel Parga 
Ramos, Unidad de Transparencia del Instituto, pues de igual manera está 
realizando un buen trabajo, ya que el IZAI siempre tiene muchas solicitudes, 
pues no habrá que olvidar que somos sujeto obligado con todas las 
obligaciones legales inherentes que ello implica.  

 
 
Acto seguido, se solicita se incluyan al orden del día dos asuntos 

generales más, consistentes en: 

• Solicitud de aprobación de erogaciones del personal que acudiera 
a la Semana Nacional de Transparencia a la Cd. de México; e 

• Informe y aprobación de erogaciones a realizarse con motivo de 
las elecciones del SNT, a realizarse en la presente semana en la 
Cd. de Guadalajara, Jal. 

 
Lo cual para efectos formales, se consulta a los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, sobre la aprobación de la admisión de estos dos 
nuevos asuntos en el orden de día, específicamente como asuntos 
generales, en virtud de que ya había sido aprobado con antelación el orden 
del día, aprobándose por unanimidad de votos su inclusión. 
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g).- Así las cosas, sobre la solicitud de aprobación de la asistencia y 

consecuentemente las erogaciones del personal del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que acudiera a la Semana Nacional de Transparencia 2020 a la Cd. de 
México, los días 16 – 18 de los que cursan, es que en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere sobre el particular que la 
semana próxima anterior, diverso personal del Instituto antes referido, así 
como los propios Comisionados integrantes del Pleno, estuvieron en la 
Ciudad de México, con la intención de asistir a lo que fueron los inicios de 
los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia, en donde hubo 
diversas actividades en las que se asistió, estando en las oficinas del INAI, 
considerando que fue muy provechosa dicha asistencia para los fines antes 
citados, situación por lo cual, para efecto de los trámites administrativo a que 
haya lugar, es que en este momento se informa y se solicita se ratifique la 
autorización de asistencia, así como las erogaciones que para dichos 
efectos se realizaran. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud de aprobación de la 
asistencia, y consecuentemente las erogaciones del personal del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales que acudiera a la Semana Nacional de 
Transparencia 2020 a la Cd. de México, los días 16 – 18 de los que 
cursan, por las razones expuestas para dicho fin, darse por enterados 
sobre lo que se informa; ratificar la autorización de asistencia de los 
servidores públicos del Instituto antes referido que asistieran, y 
consecuentemente, aprobar las erogaciones realizadas para dichos 
efectos. 

 
 
h).- Finalmente, sobre el informe de asistencia y aprobación de 

erogaciones a realizarse, con motivo de las elecciones del SNT, a realizarse 
en la presente semana en la Cd. de Guadalajara, Jal., el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, señala que la C. Comisionada, Lic. FGTR, y el de la 
voz, están atendiendo la Convocatoria para las Elecciones del Sistema 
Nacional de Transparencia del año 2020 que se estarán realizando en la 
Ciudad de Guadalajara en el Estado de Jalisco, situación por la cual, a razón 
de cumplir con dicha parte, y toda vez que se está muy cerca en cuanto a la 
distancia, se considera que es pertinente se pudiera asistir para poder estar 
presentes en las elecciones de la Coordinación Nacional, las Coordinaciones 
Regionales, así como las once Comisiones temáticas que tiene el Sistema 
Nacional de Transparencia, solicitando además, se pudiera aprobar que 
asista el personal de apoyo del Instituto que así se requiera, en caso de ser 
esto necesario; todo lo cual manifiesta e informa, para conocimiento, así 
como para la debida autorización y trámites administrativos que se tengan 
que realizar para ello por parte del Director Administrativo del propio 
Organismo Garante. 

 
 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el tema en 

particular que nos ocupa, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD35-IZAI/23/11/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de asistencia y aprobación 
de erogaciones a realizarse, con motivo de las elecciones del SNT, a 
realizarse en la presente semana en la Cd. de Guadalajara, Jal., por las 
razones expuestas para ello, darse por enterados sobre la asistencia de 
los CC. Comisionados que integran el Pleno, así como en caso de ser 
necesario, se aprueba la asistencia de personal de apoyo del Instituto; 
aprobándose de igual forma, las erogaciones que con dicha finalidad 
se vayan a realizar. 
 
 

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 trece 
horas con cincuenta y cinco minutos (13:55 H.) del día de la fecha.  

 
 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el 

artículo 25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
para constancia de todo lo ahí acontecido. 

 
 
Firmada que fue la presente acta de sesión ordinaria de Pleno del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, por los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- 
CONSTE. -------------------------------- (DOY FE) -----------------------(RÚBRICAS). 

 

La presente foja forma parte del acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, celebrada en fecha 23 de noviembre de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, 

Zacatecas, y consta de seis (06) fojas útiles por ambos lados y una (01) solo por su 

anverso. 

 

 

 

 

 

 


