
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 

 

 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 
 DOS (02) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). 

 
Número: ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020. 

 
Anexos:- Punto 6 y 7 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).- y g).-. 

 
 

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 11:18 horas del dos (02) 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 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-211/2020, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado, Servicios de Salud de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado 
con el número de expediente IZAI-RR-212/2020, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado, Instituto Zacatecano de Cultura. 

6.- Presentación para conocimiento y determinación de las medidas 
de apremio a aplicarse a quien resultara responsable de los Sujetos 
Obligados: Ayuntamiento de Apozol, Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 
Ayuntamiento de Mezquital del Oro y Ayuntamiento de Miguel Auza, todos 
ellos de Zacatecas.  

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

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.1 

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

 
a).- Informe sobre cumplimiento por parte del Ayuntamiento de 

Calera, Zacatecas; dentro del expediente IZAI-RR-192/2020. 
 
b).- Informe sobre probable cumplimiento por parte del 

Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas; dentro del expediente IZAI-
RR-203/2020. 

 
c).- Presentación para conocimiento y aprobación del calendario 

oficial del IZAI para el año 2021. 
 
d).- Memorándum que remite la Directora Jurídica del IZAI, Mtra. 

Nubia Barrios Escamilla, para aprobación de tabla de aplicabilidad del 
sujeto obligado, Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Politécnica de Zacatecas. 

 
e) .-Memorándum que remite el Director Administrativo, LC. 

Manuel de Jesús Palacios Mata. 
 
f).- Informe de comisión de los CC. Comisionados integrantes del 

Pleno sobre su asistencia a la Cd. de México y Guadalajara. 
 
g).- Informe sobre la situación actual de la verificación de oficio 

2020 a los Ayuntamientos. 
 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintitrés 
(23) 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 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha 
veintitrés (23) 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-211/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Servicios de Salud 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.3 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-211/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Servicios de Salud de Zacatecas, SOBRESEER el recurso de 
revisión interpuesto por las valoraciones vertidas en la presente 
resolución. 

 
 
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-212/2020, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Instituto Zacatecano de Cultura, 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-ORD36-IZAI/02/12/2020.4 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-212/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Instituto Zacatecano de Cultura, SOBRESEER el recurso de 

revisión por las valoraciones vertidas en la presente resolución. 
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6.- En cuanto al sexto 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 Apozol, Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Ayuntamiento 
de Mezquital del Oro y Ayuntamiento de Miguel Auza, todos ellos de 
Zacatecas, concedido el uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, refiere que el resultado consiste en la aplicación de las medidas de 
apremio que ahora se proponen y somete a la consideración del Pleno, es 
derivado de un proceso que lleva varios meses, de conformidad con lo que 
establece el artículo 57 de la Ley de Transparencia Local, notificándoles y 
haciéndoles del conocimiento en diversas ocasiones a los diferentes sujetos 
obligados, a través de sus titulares, unidades de transparencia e incluso a 
los superiores jerárquicos, como lo fueron en cada uno de los sujetos 
obligados que ahora se presentan, en los que se realizó el análisis 
correspondiente, se deslindó la responsabilidad y determinó el responsable 
de dicho desacato, servidor público que deberá en cada caso en concreto, 
de pagar la multa que se impone de su pecunio personal en calidad de 
medida de apremio; multa determinada, dependiendo de la circunstancia en 
particular de cada infractor, como sería entre otras, la reincidencia existente, 
así como la calificación finalmente obtenida, de conformidad con el tabulador 
aprobado y publicado en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del 
Estado, ya que de los cuatro que ahora se presentan, dos son reincidentes y 
dos primo infractores, e incluso, en el presente grupo, existe un sujeto 
obligado que cuenta con un cero por ciento de cumplimiento. 

 
Señalando además que de los cuatro sujetos obligados que ahora se 

presentan, el Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas, tenía una 
calificación por encima del 90% de cumplimiento, y no obstante que se le dio 
el seguimiento directo a través de llamadas telefónicas como se instruyera 
por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información, no le fue posible 
al alcanzar el 100% requerido, según nos lo informa ésta. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento y 
determinación de las medidas de apremio a aplicarse a quien resultara 
responsable de los sujetos obligados: Ayuntamiento de Apozol, 
Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Ayuntamiento de Mezquital del Oro 
y Ayuntamiento de Miguel Auza, todos ellos de Zacatecas, por las 
razones expuestas para ello, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 53, 57 último párrafo, 114 fracción III y 190 fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, aplicar las medidas de apremio a cada uno de los servidores 
públicos de dichos sujetos obligados que resultaran responsables del 
incumplimiento de tener de manera completa y actualizada, es decir, al 
100%, las obligaciones de transparencia que les corresponden y fueran 
revisadas dentro de la presente verificación vinculante; todo ello, de 
conformidad y en los términos en que fueran presentadas y propuestas 
por parte de la Secretaría Ejecutiva en cada caso dichas medidas de 
apremio. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber:  
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a).- Respecto del informe sobre el cumplimiento por parte 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, 
señala que en este caso, dentro de la resolución que se emitiera al recurso 
de revisión que nos ocupa, se le dio la instrucción al Ayuntamiento antes 
citado, de que remitiera la información, aclarando que dicho Ayuntamiento 
en tiempo y forma contestó, solamente que hubo un detalle de 
procedimiento, el cual fue, que ellos se lo mandaron directamente a la 
recurrente según nos prueban, y al Instituto no remitieron nada, salvo en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, pero no de manera física como se 
los habíamos instruido, en cumplimiento a lo que dice la normatividad y la 
resolución, pues les requerimos que nos lo notificara también a nosotros 
para efectos formales del expediente; e incluso nos mandan las pruebas de 
que ya lo habían enviado. 

 
Bajo esa situación, lo que ahora se propone es tenerlo por cumplido, y 

por lo tanto, terminado definitivamente y enviado a su archivo definitivo.  
 
Acto seguido en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, expresa 

que está totalmente de acuerdo con la propuesta formulada, porque 
finalmente lo que nos interesa es que el ciudadano tenga la información, 
señalando que se ha dicho en repetidas sesiones, que el IZAI no es oficina 
recaudadora de multas, ya que incluso ni siquiera vemos el monto de la 
multa ni la tocamos, pues eso se va directamente a la Secretaría de 
Finanzas, ya que lo que le interesa al Organismo Garante, es que el 
solicitante tenga la información, por lo que si ya se le dio cumplimiento en 
tiempo y forma, y lo único que faltó fue avisar al IZAI, no hay ningún 
problema.  

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

el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento por 
parte del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas; dentro del expediente 
IZAI-RR-192/2020, por los argumentos expuestos para ello, tenerlo 
finalmente por cumplido, y por ende, ordenándose se remita a su 
archivo definitivo. 

 
 
b).- En cuanto al informe sobre el probable cumplimiento por parte del 

Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-RR-
203/2020, es que el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, hace uso de la voz 
expresando que en la resolución dentro del expediente que nos ocupa, se le 
instruyó que remitiera diversa información, qué consistía en términos 
generales, en informar sobre algunos juicios en materia laboral que tenía el 
sujeto obligado, también se le dijo que en caso de que esos juicios 
estuvieran aun en trámite, estaría en la hipótesis de información reservada, 
por estar todavía en proceso, pero que de ser así, nos lo informaran y nos 
enviaran el acta del Comité de Transparencia. 

 
Derivado de lo anterior, el Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas 

remite la información relativa a los juicios que tiene, pero explica que todos y 
cada uno de ellos están pendientes de resolución, es decir es información 
reservada según lo contempla la Ley de Transparencia local, por lo que en 
éste caso, lo único que faltaría sería precisar esa reserva de información, lo 
cual tiene que ir respaldada por el acuerdo del Comité de Transparencia, la 
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cual no remitieron, por lo que se presume, que probablemente haya sido por 
alguna omisión, por eso es que se enunciara el asunto que nos ocupa como 
probable cumplimiento, derivado a que la información sí se está otorgando, 
pues se están informando sobre los juicios, cuántos son, en qué etapa se 
encuentran, derivado a que se refiere que aún están en proceso. 

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

caso de que así lo tengan a bien, solo se le requiera al sujeto obligado que 
remita esa acta de Comité de Transparencia que le faltó anexar a la 
información remitida.  

 
Acto seguido, la C. Comisionada, Lic. FGTR, expresa que se exige y 

siempre se ha realizado, el acta del Comité de Transparencia en caso de 
reserva de información, por lo que hay que ser congruentes con las 
anteriores resoluciones, pues toda información que está reservada debe de 
ir avalada por un acta de Comité de Transparencia; aquí entiendo que ese 
es un proceso laboral, por lo que no se puede dar la información porque 
todavía no se resuelve, no está terminado ese proceso laboral, sería 
entonces procedente de acuerdo a la Ley, siempre se ha dicho que todas las 
resoluciones y respuestas de clasificación deben de ir avaladas por la Ley, 
fundado y motivado; es decir, si se dice que una información es reservada, 
tiene que acompañarse con el acta de Comité, por que si no, cualquiera diría 
que toda la información tiene dicha característica, aunque no tuviera 
respaldo del Comité, y se correría el riesgo de hacer uso excesivo de la 
reserva, pero en este caso concreto solo faltó el Acta del Comité, por lo que 
es lo que se le pediría. 

 
Aunado a lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

refiere estar totalmente de acuerdo en lo que se señalara, y externa que 
efectivamente, la parte importante es entregar la información, por lo que solo 
faltaría el requisito de forma, como lo es el acta del Comité de 
Transparencia; en lo que respecta a la parte toral e importante como lo es la 
entrega de la información ello ya se efectuó, información que se tienen que 
reservar a razón de que todavía están en litigio esos juicios, por lo que se 
tendrá que reservar hasta en tanto se termine el juicio y que sea una 
sentencia ejecutoriada para que ya quede firme el juicio, entonces ya se 
podrá dar otros datos, siempre y cuando no sean datos personales, lo cual 
se tiene perfectamente claro, solamente que se cumplimente una formalidad, 
que sea meramente de forma y no el fondo que es la entrega de la 
información.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al cumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-
RR-203/2020, solicitarle que envíe el Acta del Comité de Transparencia 
donde se reserva la información solicitada sobre los juicios de índole 
laboral, y una vez que se remita dicho documento, se tenga por 
cumplida a cabalidad la resolución que nos ocupa y se ordene su 
archivo definitivo. 

 
 
c).- En cuanto a la presentación para conocimiento y aprobación del 

Calendario Oficial de Labores del IZAI para el año 2021, es que el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, expresa que realiza lo anterior en 
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razón a lo que establece el Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia en su artículo 30 fracción IX, donde se establece que será 
facultad del Comisionado Presidente presentar al Pleno para su aprobación 
el Calendario de Labores del Instituto. 

 
Señalando además, que dicho Calendario de Labores se presenta en 

esta sesión, a razón de que los plazos que se pudieran dar, van a estar 
transcurriendo dentro de los expedientes, ya sea de recursos de revisión, 
denuncias o algún tema de inconformidad con el uso de datos personales; 
es decir, son expedientes en que se necesita establecer mediante términos 
en días hábiles, y para esto, hay algunos días que se estarán contando ya 
en el mes de enero del 2021, por lo cual es importante que se pueda 
autorizar por parte de este Honorable Pleno, el Calendario de Labores, 
donde se establezcan ¿cuáles son los días laborables, los días de 
descanso?, ¿cuáles son los periodos de vacaciones? y de ésta manera, 
contabilizar de manera muy clara y precisa los días que en su momento 
serán hábiles para el conteo de las notificaciones y de los plazos que se 
establecen en todos y cada uno de los procedimientos que se llevan en este 
Instituto.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento y 
aprobación del Calendario Oficial de Labores del IZAI para el año 2021, 
con fundamento en lo previsto en el artículo 30 fracción IX del 
Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, por las razones 
expuestas para ello, aprobar el Calendario antes citado en los términos 
presentados y propuestos por parte del C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA. 
 
 

d).- Sobre el memorándum que remite la C. Directora de Asuntos 
Jurídicos del IZAI, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a efecto de la aprobación 
de la Tabla de Aplicabilidad del sujeto obligado, Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Politécnica de Zacatecas, es que se informa que una vez 
que se ha realzado el procedimiento que en estos casos se efectúa, con la 
intervención en conjunto de la Dirección antes citada, así como la de 
Tecnologías de la Información, no existiendo comentarios, es que se emite el 
siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al memorándum que remite la C. 
Directora de Asuntos Jurídicos del IZAI, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, 
a efecto de la aprobación de la Tabla de Aplicabilidad del sujeto 
obligado, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Politécnica de 
Zacatecas, por las razones expuestas, así como con fundamento en lo 
previsto en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, el tenerla por aprobada. 

 
De igual forma se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos, 

que notifique de lo anterior al sujeto obligado para su conocimiento. 
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e).- Relativo al memorándum que remite el C. Director Administrativo, 
LC. Manuel de Jesús Palacios Mata, es que el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, expresa que éste consiste en establecer que se han estado 
realizando los nombramientos de todo el personal del Instituto, por lo que en 
el caso que nos ocupa, la Dirección Administrativa a través de su Director 
antes citado, nos hace la observación sobre el tiempo que tiene trabajando 
en el Organismo Garante el C. Andrés Valdés López como auxiliar de la 
Dirección tantas veces citada, en donde su trabajo ha generado siempre una 
labor muy buena y disposición, además de haber demostrado siempre un 
buen trato y capacidad para realizarlo, por lo cual se propone, para que se 
establezca en cuanto a su nombramiento de base en el puesto que 
actualmente tiene, al contar con más de un año laborando aquí en el 
Instituto, con un muy buen desarrollo laboral. 

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

el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al memorándum que remite el C. 
Director Administrativo, LC. Manuel de Jesús Palacios Mata, en 
relación al tiempo que tiene trabajando en el Organismo Garante el C. 
Andrés Valdés López como auxiliar de la Dirección Administrativa, por 
las razones expuestas para ello, aprobar que se realice su 
nombramiento de base en el puesto que actualmente desempeña. 

 
 
f).- En cuanto al informe sobre la comisión oficial realizada por los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno, en cuanto a su asistencia a la Cd. de 
México y Guadalajara, es que el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
señala sobre el particular que dichos informes se presentan con la finalidad 
de establecer que las comisiones que se enuncian, en la Ciudad de México, 
se asistió con parte del personal del Organismo Garante para estar 
presentes en la Semana Nacional de Transparencia, lo cual se realizara en 
las oficinas del INAI, lo cual considera fue muy provechosa dicha asistencia. 

 
Refiere además que en el caso de la asistencia a Guadalajara, Jal., se 

acudió con motivo  de la realización de las elecciones del Sistema Nacional 
de Transparencia, en las que participan todos los Organismos Garantes, 
pero también los CC. Comisionados de cada uno de éstos, existiendo una 
Coordinación General, que es la Coordinación Nacional de todos los 
Organismos Garantes, así como coordinaciones de regiones en el país, a lo 
cual, en cada región se suman los estados que le corresponden, además de 
existir 11 comisiones temáticas, en las cuales existe un presidente y un 
secretario en cada una de éstas.  

 
Manifestando además en el caso de Zacatecas, la mención, 

felicitación y reconocimiento a la C. Comisionada, Lic. FGTR, porque fue 
nombrada secretaria técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas, una 
comisión importante, a razón de que el tema lo es precisamente la rendición 
de cuentas, en el cual es el segundo año consecutivo que es nombrada con 
dicho cargo por el trabajo que ha realizado, siendo un orgullo y 
reconocimiento para el IZAI, el que haya sido nombrada secretaria técnica 
de esta importante Comisión, a su vez también se tuvo la elección de todas y 
cada una de los presidentes, de las comisiones temáticas que son once; de 
las cuatro regionales en las que Zacatecas pertenece a la Centro – 
Occidente, fue electa como su Coordinadora Regional la C. Comisionada 
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Presidenta de Guanajuato, Lic. Ángeles Ducoing Valdepeña, mientras que 
en el tema de la Coordinación Nacional de Organismos Garantes, fue electo 
el C. Comisionado Presidente del Organismo Garante de la Ciudad de 
México, Julio César Bonilla, extendiendo un reconocimiento a cada uno de 
ellos, pero en especial y con mucho gusto, a su compañera Comisionada, C. 
Lic. FGTR, por el nombramiento que tuvo en esta jornada electoral. Siendo 
todo lo que manifiesta. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la comisión oficial 
realizada por éstos, en cuanto a su asistencia a la Cd. de México y 
Guadalajara, darse por enterados de todo lo que se informa de manera 
verbal en este momento por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, así como por escrito por parte de ambos integrantes, en los 
términos en que se anexan a la presente acta. 

 
 
g).- En cuanto al informe sobre la situación actual de la verificación de 

oficio 2020 a los Ayuntamientos de la Entidad, es que el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, expresa sobre el particular que ésta se le realizó a 
los 58 municipios que conforman el Estado por parte del Instituto, 
reconociendo como válido y totalmente legítimo reconocer que todo ello es 
un trabajo que venía realizando la ahora Comisionada Nacional, C. Dra. 
NJRV, con mucho éxito y puntualidad, situación por la cual señala que tanto 
él como la C. Lic. FGTR, desarrollarán e informarán sobre dicho tema.  

 
Así las cosas, sigue señalando que la situación sobre la verificación 

en el estado es que actualmente se encuentra en su última, por lo que en 
este caso, fueron cinco (05) ayuntamientos los que se revisaron después de 
ya haber hecho una notificación en razón al porcentaje que se tenía por cada 
uno de ellos, informando que los municipios de Juan Aldama y Noria de 
Ángeles ya cuentan con el 100% de cumplimiento, no así tres municipios 
que son Luis Moya que se quedó muy cerca pero no fue suficiente, con un 
99. 72 %, Mazapil con un 99.37% y Atolinga con un 89.77%; así las cosas, 
en razón a que no se ha cumplido con el 100% de la verificación, y toda vez 
de que ya han sido agotadas las diversas etapas que el procedimiento en 
este caso específico establece, se instruye a la Secretaria Ejecutiva a efecto 
de que genere los procedimientos para la presentación de los proyectos y en 
su momento la aplicación de las medidas de apremio en contra de quien 
resulte responsable. 

 
Asimismo, dentro de las otras etapas que se han tenido, el municipio 

de Saín Alto también cumplió con el 100%; en el caso de los municipios de 
General Enrique Estrada, Nochistlán, Momax y Apulco, no alcanzaron el 
100% por lo cual también se establece que junto con Miguel Auza que 
también no alcanzó el 100% final, sean también a quienes ya se les inicien 
los procedimientos elaboración de proyectos de aplicación de medidas de 
apremio, a razón de no cumplir con el 100%; aclarando además, que para 
que se pueda evitar una medida de apremio, necesariamente se requiere se 
cuente con un cumplimiento del 100%, recordando que la verificación es 
sobre la información que de manera obligatoria y de oficio tienen que tener 
los sujetos obligados, por eso es que aquí el cumplimiento solamente se 
dará con el 100%; es decir, con el 99.9% hacia abajo ya se generaría un 
incumplimiento, a razón de que es una obligación legal, por lo que tenemos 
como entes públicos que acostumbrarnos a estar generando la información, 
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para que la ciudadanía en ese privilegio y empoderamiento que deseamos 
tenga, cuenta con la información pública que generan los sujetos obligados, 
y que la ciudadanía la conozca. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que en el informe 

que remite la Dirección de Tecnologías de la Información, después de 
realizadas las verificaciones que ha hecho a lo largo de todo el año, se tiene 
Ayuntamiento con cumplimiento del 100%, sin embargo, en muchos casos, 
quienes no cumplieron tienen muy buena calificación, no llegan al 100% pero 
están muchos de ellos con una calificación superior del 90%, sirviendo de 
ejemplo, que los que cumplieron al 100% en una primera fase, es decir, 
desde el principio en su primera fase, fueron Concepción del Oro, 
Guadalupe y Villanueva; en la segunda fase de cumplimiento se tiene a 
Joaquín Amaro, Tepechitlán, Vetagrande, Río Grande, Jerez, Jalpa, El 
Salvador, Villa González Ortega, Gral. Francisco R. Munguía, Cuauhtémoc, 
Sombrerete, Valparaíso, Chalchihuites, Zacatecas y Villa de Cos; por su 
parte, quienes cumplieron en una tercera etapa lo fueron Juchipila, 
Tepetongo, Santa María de la Paz, Trancoso, Trinidad García de la Cadena, 
Fresnillo, Tabasco, Loreto, Tlaltenango de Sánchez Román, Jiménez del 
Teul, Monte Escobedo, Moyahua de Estrada, Pánuco, Susticacán, Juan 
Aldama y Noria de Ángeles; pero incluso, transcurrieron las tres primeras 
etapas, y antes de que se les aplicaran las medidas de apremio, los 
Ayuntamientos de Saín Alto, Morelos y Calera cumplieron, es decir, 
transcurrieron las tres etapas y no habían cumplido, pero al día de la fecha 
ya cumplieron, antes de que se les aplicara dicha medida de apremio, lo cual 
les dio oportunidad a reivindicarse por que el día de hoy ya cumplieron al 
100%. 

 
Sigue señalando la C. Comisionada, Lic. Torres Rodríguez, que no 

obstante que al día de la fecha existen Ayuntamientos que aún no han 
cumplido con cargar el 100% de sus obligaciones de transparencia, sí existe 
un buen cumplimiento general, al existir un índice global de cumplimiento en 
Ayuntamientos del 90.30% en términos generales en esta última verificación 
del año 2020, por lo cual, con esto concluye el Programa Anual de 
Verificación, cuyos resultados en términos generales no fueron malos, 
esperando que los Ayuntamientos que hasta el día de la fecha no han 
alcanzado el 100% de cumplimiento lo logren, porque son cosas mínimas en 
muchos de los casos lo que les hace falta para que puedan alcanzarlo, 
incluso cuando ya se les dio toda la orientación y se les asesoró de qué 
manera pueden llegar al 100% de cumplimiento. 

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

VHHR, refiriendo que hace unos momentos que se presentaran y aprobaran 
las medidas de apremio a aplicarse, se encontraba el Ayuntamiento de 
Miguel Auza, Zacatecas, al cual incluso, junto con otros tres tenía una 
calificación por arriba del 90%, realizándoseles a cada uno de ellos un 
seguimiento puntual y directo vía telefónica por parte de la Dirección de 
Tecnologías de la Información, de lo cual, con excepción de aquel, los otros 
tres alcanzaron el 100%, como lo fueron: Calera, Morelos y Saín Alto, pero 
no Miguel Auza, por eso es que la Dirección antes citada informó lo anterior, 
de ahí que se aplicara dicha medida de apremio al Ayuntamiento de Miguel 
Auza, Zacatecas. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/02/12/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la situación actual de 
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la verificación de oficio 2020 a los Ayuntamientos de la Entidad, darse 
por enterados de todo lo que se informa. 
 
 

Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, 
se dio por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las doce 
horas con cinco minutos (12:05 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 02 de diciembre de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, 

Zacatecas, y consta de cinco (05) fojas útiles por ambos lados, y una (01) solo por su 

anverso. 

 

 

 

 

 

 


