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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 
 VEINTISÉIS (26) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). 

 
Número: ACT/PLE-ORD33-IZAI/26/10/2020. 

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

 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IZAI), ubicado en Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, 
Zacatecas, Zacatecas; a las 13:09 horas del veintiséis (26) 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-182/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-190/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-192/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Calera, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-198/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución de la Denuncia marcada con el 
número de expediente IZAI-DIOT-062/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas. 

9.- Informe sobre suspensión temporal de plazos y términos en las 
actividades y procedimientos relativos al Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, contemplados en las normas jurídicas aplicables. 

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

ACT/PLE-ORD33-IZAI/26/10/2020.1 

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 del incumplimiento hasta el día de la fecha, a la 

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

 
b).- Informe del incumplimiento hasta el día de la fecha, a la 

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

 
c).- Informe sobre los sujetos obligados que finalmente dieran 

respuesta, sobre hacer del conocimiento los sistemas de videovigilancia 
que tuvieran instalados en sus oficinas. 

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

consistió en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintiuno (21) 
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-ORD33-IZAI/26/10/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha 
veintiuno (21) 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 
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con el número de expediente IZAI-RR-182/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Universidad Autónoma de 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-ORD33-IZAI/26/10/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-182/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, se declara INFUNDADO 
el motivo de inconformidad, y consecuentemente, se CONFIRMA la 
respuesta por las manifestaciones vertidas en el mismo. 
 
 
 

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-190/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Secretaría de Educación del Estado de 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-ORD33-IZAI/26/10/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-190/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, MODIFICAR 
la respuesta por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a la Secretaría de 

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

 
 
 
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-192/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, por lo que, concedido 
el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez 
que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/26/10/2020.5 
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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-192/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, MODIFICAR la respuesta 
por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
 
 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

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

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente IZAI-RR-198/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, por lo que, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que 
una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/26/10/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-198/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, MODIFICAR la respuesta 
por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

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

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

consistió en la presentación para resolución de la Denuncia marcada con el 
número de expediente IZAI-DIOT-062/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Villa González Ortega, 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-ORD33-IZAI/26/10/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-062/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas, considerar 
INFUNDADA la denuncia, por las manifestaciones vertidas. 

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

consistió en el informe sobre suspensión temporal de plazos y términos en las 
actividades y procedimientos relativos al Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales, contemplados en las normas jurídicas aplicables, por lo 
que, concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, 
Mtro. SMA, es que hace del conocimiento el asunto que nos ocupa, refiriendo 
entre otras cosas, que se presenta el “Acuerdo mediante el cual se aprueba 
la suspensión temporal de plazos y términos a partir del martes veintisiete 
(27) de octubre y hasta el lunes nueve (09) de noviembre del año en curso, 
por causas de fuerza mayor, en los trámites y procedimientos para los que el 
medio de presentación y seguimiento sea la Plataforma Nacional de 
Transparencia y no estén relacionados con la enfermedad COVID-19, 
competencia del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Izai), establecidos en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, la 
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados 
del Estado de Zacatecas, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado virus SARS-CoV2”, en el que se establece sustancialmente lo 
siguiente:  

 
“PRIMERO.- ACCESO A LA INFORMACIÓN: Se suspenden temporalmente los 
plazos y términos a partir del martes veintisiete (27) de octubre y hasta el lunes 
nueve (09) de noviembre del año en curso, derivado de la pandemia del SARS-
CoV2 (COVID-19), en los trámites y procedimientos que a continuación se 
refieren, previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas, a fin de sumar esfuerzos con las acciones emprendidas por el 
Pleno del INAI y los Organismos Garantes en el país, y con las recomendaciones 
emitidas, tanto por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como por el 
Gobierno del Estado, como se detalla: procedimientos de investigación y 
verificación (incluida la verificación vinculante de oficio que se lleva a cabo 
actualmente a los Ayuntamientos del Estado de Zacatecas); así como todos y 
cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación 
competencia del Instituto en el ámbito de las instituciones públicas estatales, 
como serían los recursos de revisión y denuncias en materia de acceso a la 
información; las solicitudes de acceso a la información, con excepción de 
aquéllas relacionadas con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), mismas para las que se deberá proporcionar la información 
solicitada dentro de los plazos marcados por la Ley, con la finalidad de que se 
les brinde respuesta a esas solicitudes por ser de interés público; imposición de 
medidas de apremio por incumplimiento a resoluciones de recursos de revisión o 
denuncias, así como de las verificaciones de oficio a las obligaciones de 
transparencia; y, procedimientos de cumplimientos de resoluciones. 
 
SEGUNDO.- DATOS PERSONALES: Se suspenden temporalmente los plazos y 
términos a partir del martes veintisiete (27) de octubre y hasta el lunes nueve 
(09) de noviembre del año en curso, derivado de la pandemia del SARS-CoV2 
(COVID-19), en los trámites y procedimientos que a continuación se refieren, 
previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, a fin de sumar esfuerzos con las 
acciones emprendidas por el Pleno del INAI y los Organismos Garantes en el 
país, y con las recomendaciones emitidas tanto por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, así como por el Gobierno del Estado, como se detalla: 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, excluyendo aquéllas 
relacionadas con la enfermedad COVID-19 y procedimientos de verificación 
de oficio o denuncias; los medios de impugnación respectivos, así como los 
procedimientos de investigación y verificación. 
 
TERCERO. - En los casos de excepción relacionados con la enfermedad 
COVID-19, deberán atenderse todos aquellos para hacer frente a la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Para la atención de estos asuntos, 
se deben atender en todo momento los principios rectores de privilegiar la salud 
y la vida; solidaridad y no discriminación; economía moral y eficiencia productiva; 
y responsabilidad compartida (pública, privada y social). 
 
Dicha suspensión podrá prorrogarse si persisten las causas que la motivan, para 
lo cual deberá efectuarse la correspondiente declaratoria por parte del Pleno del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.  
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CUARTO. – Se exhorta a los sujetos obligados en el Estado de Zacatecas, a 
efecto de que en cumplimiento a la transparencia proactiva consagrada en los 
artículos 163, 164 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, publiquen en sus portales oficiales de 
transparencia, las erogaciones realizadas, derivadas de las adquisiciones, 
adjudicaciones y compras, relacionadas con el tema de COVID – 19. 
 
QUINTO.- El Instituto estará abierto para la recepción de documentos con un 
horario de nueva a quince horas (9:00 - 15:00 h) de lunes a viernes. De igual 
manera, se continuará atendiendo al público en general vía telefónica y a través 
del chat institucional, disponible desde el portal web: https://izai.org.mx/ y en la 
página de Facebook: https://www.facebook.com/IZAIZAC/. 
 
SEXTO. - En caso de que las autoridades sanitarias dispongan de otras medidas 
obligatorias, se atenderán en términos del acuerdo que se genere. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Tecnologías de la Información del 
Organismo Garante, para que realice en coordinación con el INAI, los ajustes 
que sean necesarios en los sistemas informáticos con que cuenta este Instituto, 
derivado de la suspensión de plazos y términos referidos en el presente Acuerdo.  
 
OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que realice las acciones 
necesarias a efecto de notificar el presente acuerdo, a través de la Dirección de 
Tecnologías de la Información, a los sujetos obligados del Estado de Zacatecas. 
 
NOVENO.- Se instruye a la Unidad de Comunicación Social del Instituto, que 
realice las acciones necesarias para que se difunda por los medios que estime 
pertinentes el presente acuerdo. 
 
DÉCIMO. - Se instruye a la Dirección de Tecnologías de la Información, para que 
realice las gestiones necesarias, a efecto de que el presente Acuerdo se 
publique en el portal de internet del Instituto. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir del martes 
veintisiete (27) de octubre del año en curso. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, se emitió 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/26/10/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe sobre la suspensión temporal 
de plazos y términos en las actividades y procedimientos relativos al 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
contemplados en las normas jurídicas aplicables, por las razones 
expuestas para ello, aprobar el “Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
suspensión temporal de plazos y términos a partir del martes veintisiete (27) de 
octubre y hasta el lunes nueve (09) de noviembre del año en curso, por causas 
de fuerza mayor, en los trámites y procedimientos para los que el medio de 
presentación y seguimiento sea la Plataforma Nacional de Transparencia y no 
estén relacionados con la enfermedad COVID-19, competencia del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Izai), establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, ante la situación 
de contingencia generada por el denominado virus SARS-CoV2”, en los 
términos en que se anexa a la presente acta. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber:  
 

https://izai.org.mx/
https://www.facebook.com/IZAIZAC/
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a).- En cuanto al informe sobre el incumplimiento hasta el día de la 
fecha, a la resolución emitida por el Pleno, recaída dentro del Recurso de 
Revisión con número de expediente IZAI-RR-172/2020, por parte del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, es que en uso de la voz, 
previo a lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, solicita por 
cuestiones de economía procesal, una moción, a efecto de referir en un solo 
momento, los dos primeros asuntos generales referente a los expedientes: 
IZAI-RR-172/20200 e IZAI-RR-173/2020, toda vez que en ambos casos se 
propondrá al Pleno, por tratarse y contener circunstancias similares, tenerlos 
hasta el día de la fecha como incumplidos, y consecuentemente, el 
procedimiento a utilizarse que se propondrá 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. 
 
Así las cosas, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, señala que se le 

notificó al sujeto obligado, concediéndole el plazo para que entregara la 
información, lo cual no sucedió vencido el plazo concedido para ello, por lo 
tanto, el incumplimiento hasta este momento existe, dentro de los expedientes 
IZAI-RR-172/20200 e IZAI-RR-173/2020, situación por la cual, con base en lo 
que se establece en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia 
local, se propone darle vista al Superior Jerárquico en cada caso, para que en 
un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, una vez recibida la notificación, 
cumpla en los términos expresados en la resolución que nos ocupa. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/26/10/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el incumplimiento hasta 
el día de la fecha, a la resolución emitida por el Pleno, recaída dentro del 
Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-172/2020, por 
parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, por las 
razones expuestas para ello, con base en lo que se establece en el 
artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia local, darle vista al 
Superior Jerárquico, para que en un plazo de hasta cinco (05) días 
hábiles, una vez recibida la notificación, cumpla en los términos 
expresados en la resolución que nos ocupa. 

 
 
 
b).- Relativo al informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, 

a la resolución emitida por el Pleno, recaída dentro del Recurso de Revisión 
con número de expediente IZAI-RR-173/2020, por parte del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, es que en uso de la voz, previo a lo 
anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, solicita por cuestiones de 
economía procesal, una moción, a efecto de referir en un solo momento, los 
dos primeros asuntos generales referente a los expedientes: IZAI-RR-
172/20200 e IZAI-RR-173/2020, toda vez que en ambos casos se propondrá 
al Pleno, por tratarse y contener circunstancias similares, tenerlos hasta el día 
de la fecha como incumplidos, y consecuentemente, el procedimiento a 
utilizarse que se propondrá a continuación sería exactamente el mismo en 
cada caso, situación por la cual, por cuestiones de obviedad de tiempo, 
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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. 
 
Así las cosas, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, señala que se le 

notificó al sujeto obligado, concediéndole el plazo para que entregara la 
información, lo cual no sucedió vencido el plazo concedido para ello, por lo 
tanto, el incumplimiento hasta este momento existe, dentro de los expedientes 
IZAI-RR-172/20200 e IZAI-RR-173/2020, situación por la cual, con base en lo 
que se establece en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia 
local, se propone darle vista al Superior Jerárquico en cada caso, para que en 
un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, una vez recibida la notificación, 
cumpla en los términos expresados en la resolución que nos ocupa. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/26/10/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el incumplimiento hasta 
el día de la fecha, a la resolución emitida por el Pleno, recaída dentro del 
Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-173/2020, por 
parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, por las 
razones expuestas para ello, con base en lo que se establece en el 
artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia local, darle vista al 
Superior Jerárquico, para que en un plazo de hasta cinco (05) días 
hábiles, una vez recibida la notificación, cumpla en los términos 
expresados en la resolución que nos ocupa. 

 
 
 
c).- Sobre el informe relacionado con los sujetos obligados que 

finalmente no dieran respuesta, sobre hacer del conocimiento los sistemas de 
videovigilancia que tuvieran instalados en sus oficinas, es que en uso de la 
voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, expresa que se tiene y presenta el 
informe de los sujetos obligados que hicieron caso omiso en informar sobre lo 
consultado, proponiendo en consecuencia, una vez vencido el plazo 
concedido para que se remitiera, se inicie lo conducente para remitirles a 
quienes hayan sido omisos en enviarlo, un apercibimiento o llamado de 
atención, virtud a que no se ha iniciado ese procedimiento, ya que 
simplemente se había estado dando cuenta de ¿cómo estaba lo relativo al 
tema?, refiriéndose que se vencía el plazo otorgado el pasado jueves 
veintidós (22) de los actuales, por lo que una vez lo anterior, ya se tiene 
completa la relación de sujetos obligado que cumplieron y los que no lo 
hicieron, ratificando la propuesta de que se vaya trabajando un 
apercibimiento, solicitándoles a los omisos nuevamente la información.  

 
En uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, expresa que 

efectivamente, procedería a continuación, remitirles a los sujetos obligados 
omisos un apercibimiento, de que en caso de que no cumplan con lo 
solicitado, podrán hacerse acreedores a una medida de apremio. 

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

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/26/10/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe relacionado con los sujetos 
obligados que finalmente no dieran respuesta, sobre hacer del 
conocimiento los sistemas de videovigilancia que tuvieran instalados en 
sus oficinas, por las razones expuestas para ello, se inicie lo conducente 
para remitirles a los sujetos obligados omisos un apercibimiento, de que 
en caso de que no cumplan con lo solicitado, podrán hacerse 
acreedores a la aplicación de una medida de apremio. 

 
 
Una vez lo anterior, antes del cierre de la sesión que ahora se 

consigna, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, solicita el uso de la voz y 
manifiesta que el día de la fecha, con mucha responsabilidad y claridad se 
presentó por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, un informe, después de 
un año de trabajo Coordinando de la Comisión de Tecnologías y Plataforma 
Nacional de Transparencia del SNT, con un trabajo muy profesional, 
comprometido, donde a pesar de las circunstancias de movilidad por causa de 
la pandemia, nunca se dejó de trabajar, de ahí que se tengan excelentes 
resultados, ya que sin duda, es la Comisión que más y mejores resultados 
está otorgando dentro del Sistema Nacional de Transparencia; en el cual, la 
C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, como Coordinadora de la PNT, en el 
tema de tecnologías, siempre estuvieron buscando la innovación, como lo fue 
a través del buscador y generando actualizaciones importantes en el tema del 
trabajo de la PNT, que es columna vertebral en el tema de acceso a la 
información, y donde incluso, de manera virtual visitó toda la república, 
situación por lo cual se emite el presente como un reconocimiento, orgullosos 
de tenerla en este H. Pleno, en esta institución, donde ha dado muestras de 
profesionalismo y de cómo se realiza el trabajo a pesar de las adversidades 
como lo es la pandemia.  

 
 
Asimismo, se une la C. Comisionada, Lic. FGTR, sumándose a la 

felicitación, refiriendo además que fue un año intenso, desde que la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, asumió la Coordinación de Tecnologías de la 
Información y Plataforma Nacional de Transparencia, trabajándose también 
en todo el país con todos los Organismos Garantes, donde se trabajó de la 
mano con el INAI, donde se obtuvo mucha respuesta, e incluso, en el trabajo 
del año nunca se había rebasado el número de personas que acudieron a una 
capacitación dentro y fuera de los Organismos Garantes, con todos los 
sujetos obligados de cada estado, y los números en capacitación fueron muy 
grandes, las innovaciones de nuevos programas, situación por la cual reitera 
sus felicitaciones por ese gran compromiso que existe con el Sistema 
Nacional de Transparencia, que enaltece y enorgullece a Zacatecas.  

 
 

 
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 minutos (13:50 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. 
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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 26 de octubre de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, 

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

 
 

 

 

 

 

 

 


