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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 
 CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). 

 
Número: ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021. 

 
Anexos:  

 

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 
11:08 horas del (04) cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el 
Pleno de dicho Instituto sesiona de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

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

Nubia Coré Barrios Escamilla (NCBE) Comisionada 
América Selene Dávila Rocha. (ASDR) Secretaria Ejecutiva. 

 
 

 

Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta, Lic. 
FGTR, 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 dentro del Recurso de Revisión marcado 

con el número de expediente IZAI-RR-247/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado 

con el número de expediente IZAI-RR-248/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Moyahua de Estrada, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado 

con el número de expediente IZAI-RR-251/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Moyahua de Estrada, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución dentro de la Denuncia marcada con el 

número de expediente IZAI-DIOT-110/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. 

8.- Asuntos Generales. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Lic. FGTR (Comisionada Presidenta), Mtro. SMA (Comisionado) Mtra. 
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NCBE (Comisionada) y la Lic. ASDR (Secretaria Ejecutiva), 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 de la Comisionada Presidenta, Lic. FGTR, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.1 

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 por parte del Sujeto Obligado, 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-RR-204/2021. 
 
b.) Informe de cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento 

de Morelos, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-DIOT-071/2021. 
 
c.) Informe de comisión que realiza el C. Comisionado Mtro. SMA 

respecto al evento “la guía orientadora de protección de datos personales en 
plataformas digitales” llevada a cabo en la Ciudad de México el día 22 de octubre 
del presente año, a invitación de INFOCDMX instituto de transparencia de la cd de 
México. 

 
d.) Presentación para aprobación del proyecto de medida de apremio que 

será interpuesta en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Tepetongo, 
Zacatecas dentro del expediente IZAI-DIOT-049/2021, por el incumplimiento al 
artículo 39 fracción VIII. 

 
e.)  Aprobación de la firma del Convenio entre el Instituto Zacatecano de 

Transparencia Acceso a la información y Protección de Datos Personales y el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, que se llevara a cabo 
el 8 de Noviembre del presente año. 

 
f.) Aprobación de la firma del Convenio entre el Instituto Zacatecano de 

Transparencia Acceso a la información y Protección de Datos Personales y la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

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 veintiuno (2021), por lo que una vez puesta a consideración de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.2 

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 veintiuno (2021) en los términos presentados. 

 
 

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

en la Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-247/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, por lo que, una vez concedido el 
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uso de la voz a la C. Comisionada Lic. FGTR, quien manifiesta que este recurso 

de revisión se desprende de una solicitud de información la cual dice 

expresamente “ Solicito 1.- La invitación o el asunto porque el C. CCE de Jalpa 

viajo a la ciudad de los Ángeles California, 2. La agenda de sus actividades allá y 

3. Total de gastos que género esa vuelta, para lo cual el sujeto obligado no da 

respuesta a nada de lo solicitado, es así que el solicitante se inconforma y se 

admite el recurso, por lo anterior el Sujeto Obligado rinde sus manifestaciones en 

las cuales señala un criterio emitido por el INAI para emitir inexistencia, pero cabe 

precisar que en los casos en los que la información sea inexistente, se debe 

informar a la recurrente, así como señalar detenidamente las circunstancias que 

generaron la inexistencia de la información; es que una vez que hiciera del 

conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.3 

Se acuerda por mayoría de dos votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-247/2021 interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, MODIFICAR 
la respuesta emitida. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de Jalpa, 

Zacatecas, para que, en un plazo de CINCO días, contados a partir que cause 
efecto la notificación de la resolución, proporcione la información solicitada 
o bien la resolución del comité de transparencia que avale la inexistencia de 
la información. 

 
 
 
5.- En cuanto al quinto punto para ser tratado el mismo consistió en la 

Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-248/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Moyahua de Estrada, Zacatecas, por lo que, 

concedido el uso de la voz al C. Comisionado Mtro. SMA, quien manifiesta que 

este recurso se desprende de una solicitud en la cual expresamente requieren 

saber “ a cuanto ascienden los ingresos del personal administrativo”, para lo cual 

el sujeto obligado, envía una respuesta a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia adjuntando un oficio suscrito por la Tesorera Municipal, en el cual 

aduce no contar con esa información de ingresos personales, por ello el solicitante 

se  inconforma por la fracción II del artículo 171 de la Ley de Transparencia Local, 

donde procede el recurso por la declaración de inexistencia de la información, 

derivado de lo anterior se admite el recurso, sin que el sujeto obligado rinda escrito 

de manifestaciones; es que una vez que hiciera del conocimiento el asunto que 

nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-248/2021 interpuesto en 

contra del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Moyahua de Estrada, 

Zacatecas, por las razones expuestas con antelación, REVOCAR la 

respuesta emitida. 
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Consecuentemente se instruye al sujeto obligado para que en el plazo 

de (05) CINCO días hábiles contados a partir de la notificación, remita a este 

instituto la información solicitada, toda vez que no solo es información 

pública, sino que también corresponde a una de las obligaciones de 

transparencias contenidas en el artículo 39 fracción VIII.  

 

6.- En cuanto al sexto punto para ser tratado el mismo consistió en la 

Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-251/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Moyahua de Estrada, Zacatecas, por lo que, 

concedido el uso de la voz al C. Comisionado Mtro. SMA, quien manifiesta que es 

un caso muy similar al anterior puesto que se solicita expresamente “ a cuánto 

ascienden los ingresos del personal administrativo”, para ello el sujeto obligado en 

su respuesta aduce no contar con esa información de ingresos personales, para 

ello el solicitante se inconforma y se admite el recurso por el artículo 171 fracción 

II, en razón a lo anterior el sujeto obligado no rinde manifestaciones, es que una 

vez que hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-251/2021 interpuesto en 

contra del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Moyahua de Estrada, 

Zacatecas, por las razones expuestas con antelación, SE REVOCA la 

respuesta emitida. 

 

En consecuencia, SE INSTRUYE al sujeto obligado para que en el 

plazo de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación 

proporcione la información solicitada toda vez que no solo es información 

pública, sino que también corresponde a una de las obligaciones de 

transparencias contenidas en el artículo 39 fracción VIII. 

 

7.- En cuanto al séptimo punto para ser tratado el mismo consistió en la 

Presentación para resolución dentro de la Denuncia marcada con el número de 

expediente IZAI-DIOT-110/2021, interpuesto en contra del Sujeto Obligado, 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, por lo que, concedido 

el uso de la voz a la C. Comisionada Mtra. NCBE, quien manifiesta que esta 

denuncia se desprende de no encontrarse publicada “la información financiera 

correspondiente al segundo trimestre del 2021 en lo que se refiere a Gasto por 

capitulo, concepto y partida. Por lo cual se solicita sea requerida dicha información 

por ser de carácter público”, por lo anterior el sujeto obligado en su informe aduce 

que reviso y efectivamente por motivos que desconoce no se visualizó ni aparece 

publicada dicha información, señalando que con fin de dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, volvió a cargar la información, por lo anterior se 

ordenó a la Dirección de Tecnologías de la Información realizar el dictamen 

correspondiente, para ver si ya se había dado cumplimiento, y efectivamente se 

cuenta con un índice de cumplimiento del 100% referente a la fracción XXXI 

artículo 39 de la Ley de Transparencia Local; es que una vez que hiciera del 

conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-DIOT-110/2021 interpuesto 

en contra del Sujeto Obligado, Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas, por los argumentos vertidos, declarar INFUNDADA la presente 

denuncia.  

 

8.- En cuanto al octavo punto para ser tratado el mismo consistió en los 

asuntos generales a tratar:  

 

 

a.)  Informe de incumplimiento por parte del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-RR-204/2021. 

 
En uso de la voz la secretaria ejecutiva, quien señala que este recurso se 

sustanció bajo la ponencia de la Mtra. NCBE, en el que el solicitante de la 
información pedía los contratos de servicios de publicidad que ha tenido el 
Ayuntamiento con la empresa RADIODIFUSORA XEQS 930 AM, S.A. DE C.V., 
después de la substanciación del procedimiento y toda vez que no le fue 
entregada la información del solicitante este Pleno determinó modificar la 
respuesta emitida por el sujeto obligado y se le dio un plazo de diez días hábiles 
para que realice una búsqueda exhaustiva y razonable sobre la información en la 
totalidad de las áreas que integran el Ayuntamiento y conforme a su estructura a 
fin de localizar la información o bien declarar la inexistencia de la misma, así pues 
este sujeto no ha dado cumplimiento dado que el 23 de septiembre de este año, 
únicamente nos envía los oficios que se giraron al interior para hacer la búsqueda 
de la información sin embargo no esta enviando el acta de comité por lo que 
puede en este caso determinarse el incumplimiento, porque no basta solamente el 
envío de los oficios sino que los mismos deben ser avalados por el acta del 
comité. 

Hace uso de la voz la Comisionada Mtra. NCBE, quien señala que en 
relación a los contratos de servicios de publicidad esa información que debe estar 
cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia, el 22 de septiembre le dimos 
10 días creo que con los oficios que adjunta se pudiese acreditar la inexistencia o 
sea la búsqueda exhaustiva, pero necesitamos el acta de comité. Asimismo, hace 
uso de la voz la Comisionada Presidenta, quien señala que ese proceso no es 
válido, ya que es necesario que el acta de comité lo valide, porque si realizó la 
búsqueda, por eso es necesario que sesione el comité para avalar la inexistencia 
de la información.  

Si no tiene instalado su acta de comité tiene dos días para que lo instale y 
el tercero para que sesione y entregue su acta de comité, manifestó la 
Comisionada Presidenta; es que una vez que se hiciera del conocimiento el 
asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, referente al expediente IZAI-RR-204/2021, interpuesto 

en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, por las 

razones expuestas con antelación EMITIR, acuerdo de incumplimiento. 

 
Consecuentemente, se acuerda DAR VISTA al SUPERIOR JERARQUICO, del 
sujeto obligado a efecto de que, en el término de CINCO (5) DÍAS hábiles 
contados a partir de la notificación, proporcione la información solicitada o 
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bien la resolución del comité de transparencia que avale la inexistencia de la 
información. 

 
 

b.) Informe de cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento 
de Morelos, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-DIOT-071/2021. 

 
En uso de la voz la Secretaría Ejecutiva la Lic. ASDR, manifiesta que esta 

denuncia también se substanció bajo la ponencia de la Comisionada la maestra 
NCBE, y el origen de la denuncia es la no publicación del artículo 39 fracción VIII, 
que refiere a la remuneración bruta y neta del ejercicio 2021, del Ayuntamiento de 
Morelos Zacatecas, después de la substanciación del procedimiento y una vez que 
se solicitó el dictamen a la dirección de tecnologías se declaró fundada la 
denuncia y se le instruyó al sujeto obligado para que en un plazo de 15 días 
publicará la información correspondiente a la fracción VIII del artículo 39 de la Ley, 
una vez que pasaron los 15 días que le fueron otorgados al sujeto obligado para 
que subiera la Plataforma Nacional la información faltante con los criterios 
sustantivos y adjetivos señalados en el dictamen de mérito, la dirección de 
tecnologías nos da cuenta el 20 de octubre de 2021, que este municipio ya cuenta 
con su índice global de cumplimiento respecto al artículo 39 en su fracción VIII, por 
lo que en ese sentido la propuesta que les hago es emitir acuerdo de cumplimiento 
y ordenar el archivo del expediente toda vez que ya cuentan con un 100%; es que 
una vez que se hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el 
siguiente: 
 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, referente al expediente IZAI-DIOT-071/2021, 
interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, por las razones expuestas con antelación, emitir acuerdo de 
cumplimiento y ordenar el archivo del expediente como totalmente 
concluido, toda vez que ya cuenta con el 100% del índice global de 
cumplimiento. 

 
 
c.) Informe de comisión que realiza el C. Comisionado Mtro. SMA 

respecto al evento “la guía orientadora de protección de datos personales en 
plataformas digitales” llevada a cabo en la Ciudad de México el día 22 de octubre 
del presente año, a invitación de INFOCDMX instituto de transparencia de la cd de 
México. 
 
 

 
Hace uso de la voz el Comisionado Mtro. SMA, quien manifiesta que en 

razón a la autorización que dieron traslado a la ciudad de México, el día 22 de 
octubre para compartir algunas opiniones, respecto a la guía orientadora de 
protección de datos personales que es esta guía orientadora, habla sobre el tema 
de como las plataformas digitales si bien es cierto tienen muchas áreas 
importantes de crecimiento de facilidad en razón a las conexiones que se tiene, 
también, representan un riesgo importante, respecto a el tema de los datos 
personales, hablamos del tema, de todo lo que es el internet, redes sociales, y 
esta guía orientadora se creó, a propuesta de la Comisionada Denise que es la 
Presidenta de la Comisión de Protección de Datos Personales, en donde invitó a 
varios, comisionados y comisionadas del Sistema Nacional de Transparencia, para 
poder establecer diferentes puntos de vista y poder dar a conocer a la ciudadanía 
el que se pueda tener cuidado con el tema de las plataforma digitales en el 
cuidado de los datos personales, ese fue el principal objetivo, fue el día 22 de 
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octubre en el órgano garante de la Ciudad de México, en el info Ciudad de México, 
ese mismo día estuvimos ahí, regresamos y se nos entregó esta guía orientadora 
que ya compartí con las compañeras comisionadas, y donde también se estará ya 
haciendo ya la invitación, para que a través del código puedan acceder a este 
material; es que una vez que se hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, 
se emitió el siguiente: 

 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe del viaje realizado por el Mtro. 
SMA a la Ciudad de México, el día 22 de octubre 2021, ratificar la 
autorización de su asistencia, así como las erogaciones que se realizaron 
para tal efecto.  

 
 
 
d.)  Presentación para aprobación del proyecto de medida de apremio 

que será interpuesta en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Tepetongo, 
Zacatecas dentro del expediente IZAI-DIOT-049/2021, por el incumplimiento al 
artículo 39 fracción VIII. 

 
En uso de la voz la Lic. ASDR, manifiesta que los comisionados ya tienen 

en su carpeta el proyecto de medida de apremio, que habrá de imponerse al 
Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, este proyecto obedece, al Instrucción que 
el Pleno giró en sesión anterior, donde se les dio cuenta que el Ayuntamiento de 
mérito, persistirá en incumplimiento dado que no atendió la instrucción de este 
Pleno para subir a la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relativo al artículo 
39 fracción VIII, que refiere a la remuneración bruta y neta, comentarles que ya en 
este caso ya hubo una instrucción de primera mano de este Instituto en el que se 
otorgó 15 días, al Ayuntamiento en mención, para que subiera a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en base a los criterios sustantivos, y adjetivos que se 
determinaron en el dictamen, emitido por nuestra dirección de Tecnologías, 
relativo al artículo 39 en su fracción octava, no dio cumplimiento dentro de los 15 
días, se le dio vista al superior jerárquico por el término de cinco días más, 
persiste el incumplimiento y dado que di cuenta que al Pleno de que se persiste el 
incumplimiento, a la instrucción es que se elaborará la medida de apremio, misma 
que tienen ustedes en su mano, comentarles que la propuesta que tienen ahí 
habla de la aplicación de 150 UMAS en contra del Ayuntamiento, esto es porque el 
Ayuntamiento en mención no tiene antecedentes de alguna otra medida de 
apremio, y en ese sentido como es la primera vez que incumple de acuerdo a 
nuestros registros, la Ley establece la aplicación de una medida de apremio de 
150 UMAS, que son $13,443.00 pesos, eso sería el proyecto, porque si están a 
favor.  

Hace uso de la voz la Comisionada Presidenta de la FGTR, quien 

manifiesta que es muy lamentable aplicar una medida de apremio, pero se notificó 

desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, o sea la anterior administración, tuvo 

cinco meses antes de irse, 12 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, tuvo tres 

meses y medio, para cumplir con una obligación que es común para todos los 

sujetos obligados y que es de las obligaciones básicas, la remuneración bruta o 

sea sueldos, y salarios no entiendo por qué existe ese afán de no cumplir, un 

75.59%, pero la información está incompleta, y se notificó en tres ocasiones y las 

tres ocasiones hizo caso omiso, esto es muy lamentable y bueno pues la ley, no te 

da otra opción, no podemos ser tampoco nosotros omisos, ante tres notificaciones 

donde no hay respuestas la ley es muy clara, ya se notificó al superior jerárquico, 

y aún así no se dio respuesta sabemos, que ya se retiró el presidente municipal, 

que esto empezó con la anterior administración, entonces no nos deja otra más 
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que hacer que aplicar una medida de apremio porque nunca contestó, se fue y 

nunca contestó la medida de apremio es para la anterior administración, porque 

fue quien incumplió pero si vamos, a dar vista a la actual administración, que son 

compromisos institucionales también para que la actual administración, verifique y 

supervise que cumpla al 100%, con esos que son las obligaciones básicas, es lo 

que todos los sujetos obligados son de las mas comunes y se podría decir que la 

mas importante, y la más solicitada, la remuneración sueldos y salarios, entonces 

vamos a hacer esa notificación a toda la administración porque son compromisos 

institucionales, pero la medida de apremio va para el Presidente Municipal que 

acaba de entregar si emiten este precisar que efectivamente la multa o la medida 

de apremio va para el ex presidente municipal de Tepetongo, por la cantidad que 

ya hemos mencionado pero además también, hay una instrucción para el sujeto 

obligado a la administración actual para que en el término de diez días contados a 

partir de la notificación suban a la Plataforma Nacional de Transparencia es 

correcta el ex presidente municipal, termina su gestión pero habremos de notificar 

y esta medida de apremio será impuesta al bolsillo directo del ex presidente 

municipal, pero el actual ayuntamiento habrá de subir la información, a la 

Plataforma que es lo que finalmente interesa.  

Hace uso de la voz la Comisionada NBCE, quien manifiesta que no se 

visualiza que no tanto el servidor público con el cargo sino a la persona se genera 

un antecedente es por eso que la multa se imputa directamente a su patrimonio 

personal, entonces genera un antecedente porque luego para futuras ocasiones 

que puedan necesitar hay un antecedente de un recargo en la Secretaría de 

Finanzas, donde está impuesta una multa para él. 

Asimismo, hace uso de la voz el Comisionado Mtro. SMA, quien manifiesta 

que, la multa es para el ex presidente municipal que de la administración que 

recientemente acaba de terminar en razón a que la multa es personal; es que una 

vez que se hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el 

siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, referente al expediente IZAI-DIOT-049/2021, 
interpuesto en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Tepetongo, 
Zacatecas, se declare por incumplida y se le aplique una medida de apremio 
consistente en una multa de 150 UMAS, equivalente en pesos mexicano a 
$13,443.00 (Trece mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100), con cargo 
a su patrimonio personal. 

 
 
 
e.)  Aprobación de la firma del Convenio entre el Instituto Zacatecano de 

Transparencia Acceso a la información y Protección de Datos Personales y el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, que se llevara a cabo 

el 8 de Noviembre del presente año. 

 

En uso de la voz la secretaria ejecutiva, la Lic. ASDR, manifiesta que este 

convenio se hace a invitación del Tribunal y con la intención nuestra de adherirnos 

a su sistema de notificación electrónica, este convenio consiste específicamente 

en registrar en la base de datos del Tribunal, una Dirección para oír y recibir 

notificaciones el correo electrónico institucional y la lista de las personas 
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delegadas o autorizadas, para recibir las notificaciones, así como un teléfono 

oficial o celular que se proporcione y las direcciones de correo electrónico, esto es 

para recibir mediante boletín electrónico todas las notificaciones que deriven de 

los juicios en los que el Tribunal es parte, esta determinación va a facilitar la 

comunicación, dado que ahorita ya no tendremos que acudir al Tribunal, este 

convenio está propuesto para que se firme con el Tribunal el próximo lunes 8 de 

noviembre a las 11 de la mañana. 

 

Hace uso de la voz la Comisionada Presidenta y manifiesta que es un 

convenio de colaboración y coordinación entre el Tribunal de Justicia 

Administrativa y el IZAI, totalmente de acuerdo para que sea a través de boletín 

electrónico nosotros con la experiencia que tenemos aquí al interior de que todas 

las notificaciones lo hacemos a través de nuestro Sistema Fiel Izai, cuando se vino 

la pandemia, nosotros, nos permitió seguir trabajando y seguir avanzando porque 

ya no llevábamos la notificación personalmente entonces por supuesto que 

estamos de acuerdo en este convenio de colaboración y coordinación porque esto 

nos va a ayudar a optimizar también no solo la comunicación entre el Tribunal y el 

IZAI sino también que nuestros procedimientos sigan avanzando; es que una vez 

que se hiciera del conocimiento del asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la autorización de la firma del convenio 
entre el Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Zacatecas, a celebrarse el próximo lunes 8 de noviembre 2021. 

 
 
f.)  Aprobación de la firma del Convenio entre el Instituto Zacatecano de 
Transparencia Acceso a la información y Protección de Datos Personales y 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León. 
 
En uso de la voz la Lic. ASDR, manifiesta que como ustedes conocen 
comisionados tenemos también la solicitud de la Comisión de 
Transparencia, del Estado de Nuevo León en el que nos están solicitando la 
donación del sistema de verificación de obligaciones de transparencia el 
SIVOT, en este convenio establece la coordinación entre ambos 
organismos garantes para que ellos puedan utilizar el Sistema que fue 
realizado por este Instituto en el entendido de que se proporcionaría el 
sistema y en el caso de que ellos requirieran un ajuste al mismo de sus 
necesidades habrán de notificar a este Instituto, dado que ese Instituto se 
reserva los derechos de ese sistema en cuestión. 
 Hace uso de la voz la Comisionada Presidenta la Lic. FGTR, quien 
señala que en el Sistema Nacional de Transparencia, hacemos Reuniones 
Regionales y hacemos intercambio en las Comisiones que tenemos, y en el 
mes de septiembre tuvimos una reunión aquí de comisión de derechos 
humanos y datos personales, y acudieron varios comisionados de otros 
Estados y cuando ellos vinieron al Instituto, revisaron y preguntaron como 
hacemos las verificaciones, sino también la manera en que trabajamos en 
las notificaciones, les interesó mucho como estábamos trabajando nosotros 
a través del sistema FIELIZAI, y solicitaron también que pudiéramos hacer 
un convenio de colaboración y apoyo para que ellos también pudieran 
implementar este Sistema porque nos optimiza mucho el Sistema de 
Notificaciones y dentro del procedimiento por supuesto que si nos agradó 
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que nos alabarán este programa les interesó no solamente a la región norte 
también les interesó a varios compañeros de otros organismos garantes de 
otros Estados, y bueno ellos ya de alguna manera están formalizando que 
hagamos ese convenio de colaboración en el cual, tanto los comisionados 
como su servidora lo comentamos lo platicamos también con los 
comisionados de Nuevo León y con los de la región norte y están 
conformes, ahorita de momento va a ser con el Estado de Nuevo León, con 
quien vamos a realizar este convenio de colaboración pero están 
interesados toda la región norte, primero se implemente Nuevo León y 
posteriormente buscarán la manera de otro convenio para que sea también 
en otros organismos garantes. 
 Finalmente hace uso de la voz la Comisionada la Mtra. NCBE, quien 
señala que quiere reconocer que este programa, este sistema de 
verificaciones de obligaciones de transparencia SIVOT es un proyecto de 
los integrantes de la dirección de tecnologías de la información que ellos 
desarrollaron de manera proactiva, sin necesidad de que nosotros se los 
solicitáramos porque ellos tenían la inquietud de participar  en el concurso 
que realizó el INAI, hace algunos meses sobre tecnología o 
emprendimiento, tengo entendido el cual con este sistema ellos participaron 
y el IZAI, tuvo presencia, derivado de ello, y como funcionó bastante bien, 
ahora ya otros Institutos como Nuevo León, no lo están solicitando pero sí 
creo que cabe reconocer que es un proyecto de mutuo propio que realizó la 
Dirección de Tecnologías por sus integrantes, todos los muchachos y con 
ellos estuvieron y participaron a nosotros ya nos avisaron cuando se habían 
inscrito para participar con este proyecto y pues es muy agradable, que 
ahora a través de este trabajo que ellos realizaban el IZAI. 
Si porque incluso la semana pasada tuvimos una reunión en la región 
centro, donde hubo un comparativo también de como está nuestro sistema 
de verificaciones y eso también es muy destacado y yo felicito también al 
área de tecnologías por su iniciativa por mejorar su trabajo, por incluso su 
propuesta y por preparar este programa, una felicitación también a la 
Dirección de Tecnologías a todos sus integrantes, gracias por ese apoyo 
siempre en mejorar lo que estamos haciendo; es que una vez que se hiciera 
del conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/04/11/2021.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la autorización de la firma del convenio 
entre el Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León, respecto a nuestro Sistema de 
Verificación de obligaciones de Transparencia SIVOT. 

 
 

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 doce 
minutos (12:12 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). --------------------------------------------------------------------------- (RUBRICAS). 


