
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 
 CATORCE (14) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). 

 
Número: ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021. 

 
Anexos:  

 

En la sala de sesiones del Pleno ¨Norma Julieta del Río Venegas¨ 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 13:15 horas del (14) catorce de octubre 
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-225/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Legislatura del Estado de Zacatecas. 

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

con el número de expediente IZAI-RR-226/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Secretaría de Administración de Zacatecas. 

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

con el número de expediente IZAI-RR-227/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado Secretaría de Finanzas de Zacatecas. 

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

con el número de expediente IZAI-RR-229/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Zacatecas. 

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

con el número de expediente IZAI-RR-231/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas. 

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

número de expediente IZAI-DIOT-077/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

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

número de expediente IZAI-DIOT-079/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Zacatecas. 
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11.- 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. 
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-ORD34-IZAI/14/10/2021.1 

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 Saín Alto, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-DIOT-034/2021. 

 
b.) Informe de incumplimiento por parte del Sujeto Obligado, 

Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-DIOT-049/2021. 
 
c.) Informe de comisión que realizan los C. Comisionados del este 

instituto FGTR, SMA Y NCBE, respecto a las jornadas regionales de capacitación 
por el Estado de Zacatecas, realizada en los municipios Jerez y Rio Grande el 07 y 
12 de octubre del presente año. 

 
 
d.)  Se da cuenta de Invitación a los comisionados de este instituto, por 

parte del INAI a través de la comisionada presidenta a la inauguración de la 43ª 
edición de la Asamblea Global de Privacidad que se llevará a cabo en la Ciudad de 
México el día 18 de octubre del presente año.  

 
 
e.) Aprobación de los resultados de la 3ª fase dentro del programa anual 

de verificación 2021. Dimensión portales de Obligaciones de Transparencia. 
 
 
f.)   Solicitud de licencia sin goce de sueldo que realiza la C. Alicia Rivera 

Diaz por un periodo comprendido del 16 de octubre al 30 de noviembre del presente 

año 2021. 

 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha seis (06) 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha seis (06) 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-225/2021, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Legislatura del Estado de Zacatecas, por lo que, una vez concedido el 
uso de la voz al C. Comisionado Mtro. SMA, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.3 

Se acuerda por mayoría de dos votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-225/2021 interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado, Legislatura del Estado de Zacatecas, 
CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, en razón a que si da 
respuesta a todos los cuestionamientos realizados por el solicitante.  

 

 
 
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-226/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas, por lo que, 

concedido el uso de la voz al C. Comisionado Mtro. SMA, es que una vez que 

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

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-226/2021 interpuesto en 

contra del Sujeto Obligado, Secretaría de Administración del Estado de 

Zacatecas, MODIFICAR la declaración de inexistencia emitida por el Sujeto 

Obligado. 

Consecuentemente, se acuerda INSTRIUR a la Secretaría de 

Administración del Estado de Zacatecas para que, en un plazo de DIEZ (10) 

días, contados a partir de que cause efecto la notificación de la resolución, 

proporcione la información solicitada por el recurrente 

 

 

 

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-227/2021, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas de Zacatecas por lo que, concedido el uso de 
la voz al C. Comisionado Mtro. SMA, es que una vez que hiciera del conocimiento 
el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-227/2021 interpuesto en 

contra del Sujeto Obligado, Secretaría de Finanzas de Zacatecas, 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

Consecuentemente, se acuerda INSTRIUR a la Secretaría de Finanzas 

de Zacatecas para que, en un plazo de DIEZ (10) días, contados a partir de 

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. 

 

 

7.- En cuanto al séptimo 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-229/2021, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, por lo que, concedido el uso de la voz a la 
C. Comisionada Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del conocimiento el asunto 
que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-229/2021 interpuesto en 

contra del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, Revocar 

la respuesta emitida por el sujeto obligado, instruyéndosele para que en un 

plazo de (10) diez días contados a partir de la presente resolución, remita a 

este Instituto la Información solicitada. 

Consecuentemente, se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que en 

apoyo con la Dirección de Asuntos Jurídicos, realicen una revisión 

exhaustiva, para analizar la naturaleza jurídica del organismo operador 

JIORESA (Junta Intermunicipal para la Operación de Relleno Sanitario), para 

determinar si es o no es Sujeto Obligado. 

 

 

8.- En cuanto al octavo 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-231/2021, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, por lo que, concedido el uso 
de la voz a la C. Comisionada Mtra. NCBE, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-231/2021 interpuesto en 

contra del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, declarar 

FUNDADO el motivo de inconformidad.  

Consecuentemente, este organismo garante dará VISTA al recurrente 

con la información que obra en poder de este Instituto para que, dentro del 

término de CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación, en 

vía de cumplimiento manifieste lo que a su derecho convenga. 
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9.- En cuanto al noveno punto para ser tratado el mismo consistió en la 

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

expediente IZAI-DIOT-077/2021, interpuesto en contra del Sujeto Obligado, 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, por lo que, concedido el uso de la voz 

a la C. Comisionada Mtra. NCBE, es que una vez que hiciera del conocimiento el 

asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-DIOT-077/2021 interpuesto 

en contra del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, 

declarar INFUNDADA la presente denuncia, toda vez que a la fecha se 

encuentra disponible la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, concerniente al Artículo 39 fracción VIII de la Ley de 

Transparencia Local. 

 

10.- En cuanto al décimo punto para ser tratado el mismo consistió en la 
Presentación para resolución dentro de la Denuncia marcada con el número de 
expediente IZAI-DIOT-079/2021, interpuesto en contra del Sujeto Obligado, 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, por 
lo que, concedido el uso de la voz al C. Comisionado Mtro. SMA, es que una vez 
que hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-DIOT-079/2021 interpuesto 

en contra del Sujeto Obligado, Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Zacatecas, declarar INFUNDADA la presente 

denuncia, toda vez que a la fecha se encuentra disponible la información en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, concerniente al Artículo 39 fracción 

VII de la Ley de Transparencia Local. 

 

 

11.- En cuanto al décimo primer punto para ser tratado el mismo consistió 

en los asuntos generales a tratar:  

 

 

a.)   Informe de incumplimiento por parte del Sujeto Obligado, 

Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-DIOT-034/2021. 

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

trata de una denuncia que se realizó en contra del Ayuntamiento de Saín Alto, 

Zacatecas, misma que fue substanciada bajo la ponencia del Comisionada Mtro. 

SMA; en el Ciudadano se quejaba de que no funcionaban los hipervínculos y la 

página web de ese municipio, así se hace la denuncia y se admite a trámite, se 

realizan los hipervínculos que aplican, al artículo 39 en sus diferentes fracciones y 

se substancia la denuncia, una vez que nuestra Dirección de Tecnologías hace 

una revisión al respecto, a esta denuncia nos informa que cuenta con un índice de 

cumplimiento del 86.66%, por lo que en ese sentido el Pleno, instruye al 

Ayuntamiento de mérito para que en el término de quince días publique en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, los hipervínculos que son aplicables al 
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artículo en cuestión, así pues se realizó una segunda verificación, por la Dirección 

de Tecnologías una vez que, fue vencido el plazo que le fue otorgado, y nos 

informan que cuentan con un índice de cumplimiento de 55.72%, por lo que 

procede dar vista al superior jerárquico. 

A su vez, hace uso de la voz el Comisionado Mtro. SMA, quien manifiesta 

que no es nada extraño, en el caso del Municipio de Saín Alto, primero en lugar de 

subir, o cumplir con la publicación de prácticamente casi todas las fracciones del 

artículo 39, bajó a 55.72%, respecto de las fracciones que fue la denuncia, pero 

además, lo que yo señaló que no es nada extraño, porque a nivel de 

cumplimiento, ya en la tercera fase de verificación tiene un 72.93%, lo cual estaba 

muy bajo subió, pero ya en la tercera fase ni así alcanzó el porcentaje, entonces si 

sigue faltando trabajo importante en la publicación de su información, lo que 

respecta al municipio de Saín Alto Zacatecas. 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, referente al expediente IZAI-DIOT-034/2021, 

interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Saín Alto 

Zacatecas, por las razones expuestas con antelación EMITIR, acuerdo de 

incumplimiento. 

 
Consecuentemente, se acuerda dar vista al superior jerárquico, del 

sujeto obligado a efecto de que, en el término de CINCO (5) DÍAS hábiles 
contados a partir de la notificación, para que publique en la Plataforma 
Nacional de Transparencia lo relativo al artículo 39, de la Ley de 
Transparencia Local.  

 
 

b.) Informe de incumplimiento por parte del Sujeto Obligado, 

Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-DIOT-

049/2021. 

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

antecedentes de esta denuncia fue substanciada bajo la Ponencia de nuestra 

Comisionada presidenta la Lic. FGTR, en el la denunciante se queja de que no 

están los datos de salarios y sueldos del Ayuntamiento de Tepetongo, esto está 

comprendido dentro del artículo 39 fracción VIII, dice que no están publicados los 

salarios y sueldos de todos los periodos, se admite a trámite la denuncia y una vez 

que fue realizado el dictamen por el área de tecnologías, nos informan que hay un 

nivel de incumplimiento detectado y que cuenta solamente con el 48.61% en su 

nivel de cumplimiento por lo que en ese sentido se instruyó al Ayuntamiento en 

mención para que dentro de los 15 días, contados a partir de lo que fue la 

notificación publicará en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relativo al 

artículo 39 en su fracción VIII, vencido el término de quince días, se vuelve a 

solicitar un nuevo dictamen en el que nos siguen dando cuenta que tiene un 

51.55%, en su nivel de cumplimiento, en ese sentido se le dio vista al superior 

jerárquico, del dicho incumplimiento. Y les doy cuenta comisionados que, al día de 

hoy, y una vez que la Dirección de Tecnologías realizó una nueva verificación, nos 

dan cuenta que si trabajaron, pero solo, obtienen el 75.59%, por lo que en ese 

sentido y una vez que fue agotada ya la vista al superior jerárquico lo que procede 

en ese sentido es, la elaboración del proyecto de medida de apremio, para el 

Ayuntamiento en cuestión.  
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Hace uso de la voz la Comisionada Presidenta y manifiesta que esta 

denuncia fue desde mayo se notificó, en junio se verificó y tenía un cumplimiento 

del 48.61%, se le instruye para que en un periodo de quince días corrija, tenía un 

51.51%, para agosto, entonces a cuenta gotas ha ido cumpliendo, en junio 

48.61%, en agosto 51.51%, en septiembre 75.59%, y en octubre sigue con 

75.59%, pero además lo que está denunciando son de las obligaciones comunes y 

de las más importantes y de las que más se verifican, siendo esta las más 

obligada, está hablando que no esta lo correspondiente a datos de salarios y 

sueldos, la fracción VIII del artículo 39 dice que debe de estar publicado y 

actualizado la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base, 

de confianza, de todas las percepciones incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 

de compensación, señalando la periocidad, de dicha remuneración. Estas partes 

de las obligaciones de transparencia, no se puede eximir de ningún lado que no 

esté al 100%, no hay justificación y debe de estar la información, al 100%, y se 

tiene que estar actualizando cada tres meses. Entonces tenemos mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, en seis meses, no ha podido tener al 100%, 

esta información, esta es una omisión muy grave y tampoco se ve comprometido, 

en querer cumplir, lo estamos revisando mes con mes, y a cuenta gota ha estado 

subiendo, ciertamente en la verificación en la tercera etapa de verificación ya 

subió en las obligaciones comunes en general, pero no ha cumplido al 100%, una 

parte fundamental es precisamente, esta fracción, lo que son, salarios y sueldos, 

ahí no puede haber omisión, en contrario yo creo que es una de las obligaciones 

de transparencia más importantes, ahí no puede haber omisión ni justificación, 

tiene que estar al 100%. Tenemos meses apercibiéndolo, entonces estoy de 

acuerdo que se aplique la medida de apremio. 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.11 

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, por las razones expuestas con antelación EMITIR un acuerdo de 
INCUMPLIMIENTO, y aplicar una MEDIDA DE APREMIO en términos del 
artículo 188 fracción III de la Ley de Transparencia Local. 

 
Consecuentemente se instruye a la Secretaría Ejecutiva para la 

elaboración del proyecto respectivo.  
 

 
 
c.) Informe de comisión que realizan los C. Comisionados de este instituto 

FGTR, SMA Y NCBE, respecto a las jornadas regionales de capacitación por el 
Estado de Zacatecas, realizada en los municipios Jerez y Rio Grande el 07 y 12 
de octubre del presente año.  

 
En uso de la voz la Comisionada Presidenta manifiesta que van a continuar, con 

estas capacitaciones, con Guadalupe, con Zacatecas y Los Cañones, en Juchipila, lo que 
queremos principalmente es sensibilizar a todos los presidentes municipales de sus 
obligaciones de transparencia, de que las Unidades de transparencia, se encuentren con 
su nombramiento, que este también el nombramiento del oficial de datos personales, que 
se encuentre instalado el comité de transparencia para que si llega una solicitud no tenga 
ningún inconveniente para dar la información y que su Plataforma Nacional de 
Transparencia este cumpliendo, y decirles que estamos a la orden, yo veo por ejemplo 
que el día de hoy no están dando seguimiento, los Ayuntamiento de Juchipila, Huanusco, 
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Fresnillo, las Aguas Potables de Valparaíso, Monte Escobedo, Jerez, Secretaría de 
Educación, COBAEZ, JIAPAZ, Universidad Tecnológica de Zacatecas, de partidos 
políticos se encuentran las unidades de transparencia de PRI, PT, PRD, a todos los que 
nos dan seguimiento a estas sesiones, decirles que gracias por su tiempo, gracias por su 
interés, por su compromiso con la transparencia, y nosotros seguiremos trabajando las 
próximas semanas, con las presidencias municipales, en esta capacitación.  

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión realizado por la 
Comisionados de este Instituto a los municipios de Jerez y Río Grande, los 
días 07 y 12 de octubre 2021, ratificar la autorización de su asistencia, así 
como las erogaciones que se realizaron para tal efecto. 

 
 
d.)  Invitación que realiza el INAI a través de la comisionada presidenta a 

la inauguración de la 43ª edición de la Asamblea Global de Privacidad que se 

llevará a cabo en la Ciudad de México el día 18 de octubre del presente año. 

Hace uso de la voz la Comisionada Presidenta la Lic. FGTR, quien comenta 

que referente a los trabajos del Sistema Nacional de Transparencia, en los cuales 

trabajamos muy de la mano con el INAI, el día lunes acudiremos la Comisionada 

NCBE, y su servidora a la presentación de este evento internacional, es muy 

importante porque es la Asamblea Global de Privacidad, estamos hablando de 

protección de datos personales, acudiremos, estaremos atentas a las conferencias 

que se realizarán el día lunes, en la semana nuestra Directora de Protección de 

Datos Personales, la Licenciada Ruby, y la Licenciada Miriam acudirán a la Ciudad 

de México, es parte de su trabajo, de su capacitación, y también nos es grato 

comentarles que nuestro compañero Comisionado el Mtro. SMA, es ponente en 

este foro internacional, el día viernes va a tener una participación, el también 

acudirá a la Ciudad de México y nosotros lo apoyaremos virtualmente desde aquí, 

y felicitarlo por su participación en este foro internacional, muchísimas felicidades. 

Ya rendiremos informe sobre el trabajo que haremos la próxima semana, en base 

a esta asamblea no dejamos de paso, que continuamos con nuestra capacitación 

y nuestras sesiones. 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, ha sido aprobada la asistencia de los Comisionados a 
la inauguración de la 43° Edición de la Asamblea Global de Privacidad, así 
como la asistencia del personal de la Dirección de Datos Personales de 
nuestro Instituto.  

 
 
e.)  Aprobación de los resultados de la 3ª  fase dentro del programa anual de 

verificación 2021. Dimensión portales de Obligaciones de Transparencia. 

 

En uso de la voz la Comisionada presidenta la Lic. FGTR, manifiesta que 

efectivamente este año como ustedes saben llevamos a cabo la verificación anual de 

todos los sujetos obligados, empezamos en el primer trimestre del año con los partidos 

políticos, antes de que iniciará la jornada electoral se realizó un convenio con el Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas, y los partidos políticos y  revisamos que estuvieran al 

día en sus obligaciones de transparencia, continuamos con los demás sujetos obligados y 

en la primera fase de verificación, la realizamos del 24 de mayo al 9 de junio, en esa 
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primera fase, solamente, 9 sujetos obligados de 165, cumplieron con sus obligaciones de 

transparencia al 100%, en la primera fase, en la segunda fase, que se realizó del 1 de 

julio al 4 de agosto cumplieron 66 sujetos obligados, de estos 66 sujetos obligados, 

cumplieron la segunda fase. De esto ya habíamos dado cuenta, en una primera fase 

recuerden que dijimos que cumplieron nada más 9 sujetos obligados, pero que de manera 

inmediata, hubo quien a la semana dio cumplimiento al 100%, en la segunda fase, dieron 

cumplimiento 66, y en esta última etapa tercera fase que se llevó a cabo del  5 de agosto 

al 26 de septiembre, que los verificadores, estuvieron verificando que ya hubieran 

cumplido con todas las observaciones que se habían hecho, solamente 32 de los sujetos 

obligados, llegaron al 100%, en la tercera etapa, tenemos un total de 107 sujeto obligados 

que cumplieron al 100%, nos quedaron 58 sujetos obligados, que no tienen el 100%, pero 

si comentarles que la información, que tengo 23 sujetos obligados, que aunque no tienen 

el 100%, tienen una calificación alta, del 90%, hay quien tiene, que por ejemplo General 

Francisco R. Murguía, el 99.98%, le faltan 2 décimas, para llegar al 100%, como es el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Tlaltenango, 99.81%, aquí 

destaco que hicieron un esfuerzo por cumplir con el 100%, pero les falta algún detalle, 

alguna anotación, alguna justificación para que lleguen al 100%, reconozco que trabajaron 

pero para que estén en cumplimiento de Ley, hay que llegar al 100%, son 23 sujetos 

obligados, que yo estoy segura que si nos están viendo y cuando reciban la notificación 

van a poder de manera inmediata llegar al 100%, son los que están en pantalla y también 

tenemos calificaciones del 89.76% hasta el 0%, si pueden apreciar en pantalla, Pinos, 

Loreto, Juan Aldama, Villa Hidalgo, Tabasco, tienen calificaciones del 89, 88, 86, 85%, 

tampoco alcanzaron el 100%, y de ahí vienen todos los demás sujetos obligados, según 

su calificación de cómo fueron avanzando, tenemos varios municipios, instituciones 

educativas, sistemas de agua potable, pero también comentarles que tenemos 18 sujetos 

obligados que prácticamente están reprobados, tienen abajo del 60%, el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de Nochistlán es baja su calificación del 63.27%, y en adelante 

tenemos municipios con calificaciones muy bajas, 58, 57, 56, 42, tenemos municipios que 

tienen un 6.17%, un 3.38%, otro un 1.33%, aquí se ve quienes son los sujetos obligados 

que tienen compromiso con la transparencia, que en la primera fase, lograron el 100%, y 

en la semana cumplieron con los que les faltaba, hay sujetos muy comprometidos con la 

transparencia, y otros que hicieron caso omiso prácticamente seis meses, a las 

notificaciones, a las verificaciones que ha hecho nuestro personal, a las indicaciones que 

se les han hecho, justifiquen este espacio, pon esta leyenda, pon en este fundamento, 

han hecho caso omiso, a todas las indicaciones que nosotros hemos notificado, y que les 

hemos dado una guía de criterios para que cumplan con sus responsabilidades, es 

lamentable que tenemos sujetos obligados, con calificaciones de 3.88%, 3.78% o 0%, 

definitivamente hay niveles de cumplimiento pero también hay niveles donde la ley ya te 

establece que a pesar de tantas llamadas de atención, de tantas verificaciones de tantas 

notificaciones que hicieron caso omiso y no hicieron nada, por lo que es sujeto reconocer 

quien cumplió al 100%, pero también es justo hacer una medida de apremio a quienes, no 

se preocuparon por cumplir con sus obligaciones de transparencia, no es lo que diga la 

comisionada presidenta o los comisionados, es lo que establece la ley, y por la ley debe 

de hacerse cumplir, hay medidas de apremio que van desde una amonestación pública 

hasta una multa, entonces para elaborar ese proyecto conforme a los niveles de 

cumplimiento. 

 

Asimismo, hace uso de la voz la Comisionada la Mtra. NCBE, quien manifiesta que 

la medida de apremio es el único recurso que tiene la ley para poder ejercerse y hacerse 

valer, pero antes de acudir a la medida de apremio, la verdad es que hemos dado 

oportunidades, tan es así es que la evaluación va en fases de cumplimiento, y ya para 

llegar a la medida de apremio que bien señala la Comisionada Presidenta, es porque ya 

fueron agotados, los días y meses, en espera a la verificación ultima que se hizo, 

entonces yo estoy totalmente de acuerdo comisionados, y apoyo. 
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De nueva cuenta hace uso de la voz, la Comisionada presidenta y manifiesta que 

además de que a cada sujeto obligado se le asignó un verificador que estuvo en 

comunicación con ellos, que él estuvo haciendo las notificaciones y que sabían que 

podían acudir a su verificador, para solicitar cualquier capacitación, ayuda y no lo hicieron. 

 

Finalmente hace uso de la voz el Comisionado Mtro. SMA, quien señaló que es 

muy importante establecer que muchas de estas medidas de apremio van a ir en contra 

de los presidente municipales salientes, cuando se inició la primera fase fue el 24 de 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, estamos prácticamente a cinco meses, de que se 

inició, es tiempo suficiente, podrían decir los presidentes salientes que ya no están en 

parte del mes de septiembre, y lo que es la totalidad de lo que va de octubre pero ya 

tuvieron 4 meses antes de irse, y la gran mayoría de estos sujetos obligados que no han 

cumplido, estamos hablando de que son municipios o sistemas de agua municipal, de los 

propios municipios, entonces finalmente tendrá que asumirse la responsabilidad y aclarar 

que la multa no la paga el sujeto obligado, en el caso, de cuando la multa es para el 

Ayuntamiento, la multa la va a pagar el Presidente Municipal, como un crédito fiscal que le 

va a cobrar la Secretaría de Finanzas, y la va a pagar de su patrimonio de su recurso, 

porque en estas condiciones es el Titular del sujeto obligado, a quien la ley, lo cataloga 

como incumplido en razón a esto, y bueno totalmente evidenciar que un Municipio de 

Florencia de Benito Juárez, que tiene un 0%, a un Sindicato único de personal académico 

y administrativo de la universidad politécnica de Zacatecas con un 0%, o Apulco con 

1.33%, estamos hablando que es un 1.33%, de 100%, no hay manera de justificar, como 

Villa García, Apulco, Apozol, Melchor Ocampo, Panuco, Jiménez del Teul, Mazapil, entre 

otros, están más bajos, y creo que esta parte si es importante, y claro se notificará 

formalmente a los ex presidentes municipales, en el caso de que hayan terminado su 

gestión, o a los presidentes municipales, en caso de que hayan repetido la gestión, en el 

tema municipal, pero la multa si será  personal, y al erario de su patrimonio, finalmente 

creo que después de cinco seis meses, el no tener intención, cuando tuvimos, a sujetos 

obligados que en 8 días, después de que se les notificó, en la primera fase, 8 días, 

después, tenían el 100%, finalmente si se puede cumplir cuando se quiere y cuando se 

tiene la intención de ser un sujeto obligado transparente, con una rendición de cuentas 

hacía la sociedad y en este caso, una lista amplia de 58 sujetos obligados que, ya están 

prácticamente en el incumplimiento, y cada uno lógicamente será la misma amonestación, 

a los de 99 y 98%, a que tienen un 0, en ese sentido la multa también va al nivel de 

incumplimiento, y si fueran en un momento reincidentes en el tema de cumplimiento de 

transparencia, eso se verá reflejado en el monto de la medida de apremio. 

 

Así como entregamos el reconocimiento por el 100% en las obligaciones de 

transparencia, en la primera etapa y en la segunda etapa que lo hicimos en los primeros 

días de septiembre, estuvimos entregando a quienes cumplieron el 100%, el día de hoy 

tenemos pendiente entregar, el reconocimiento, a quienes cumplieron en la tercera fase, a 

32 sujetos obligados, que son, General Enrique Estrada, Huanusco, Instituto de 

Capacitación y Selección del Estado, Instituto Regional del Patrimonio Mundial, Instituto 

Tecnologico Superior de Nochistlá, Instituto Tecnologico Superior de Zacatecas Norte Río 

Grande, Instituto Tecnlogico Superior Zacatecas Occidente Sombrerete, Instituto 

Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, Instituto Zacatecano para la Construcción 

de Escuelas, Jalpa, Jerez, Juchipila, Morelos, Santa María de la Paz, Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción, Sindicato de Personal Académico y Administrativo del 

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, Sindicato de Personal Académico y 

Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Norte, Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Loreto, San Marcos-Zac, Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo Zacatecas, Sistema de Agua potable 

Alcantarillado y Saneamiento de Teúl de González Ortega, Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Seaneamiento de Valparaíso, Sistema de Agua Potable de Alcantarillado 

de Jerez, Tlatenango de Sánchez Román, Universidad Politécnica de Zacatecas, 
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Vetagrande, Zacatecas, estos 32 sujetos obligados cumplieron al 100%, y a partir del 

lunes pueden pasar por su reconocimiento, en cumplimiento a sus obligaciones en portal 

de transparencia. 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la aprobación de los resultados de la 
tercera fase de la verificación de las obligaciones de transparencia, en la que 
se da cuenta que en primer lugar de los sujetos obligados, que ya 
cumplieron al 100%, con sus obligaciones de transparencia, asimismo de los 
58 sujetos, que incumplieron a dicha obligación, y de los cuales se elaborará 
su respectivo proyecto para la aplicación de la medida de apremio.  

 
 
f.)   Solicitud de licencia sin goce de sueldo que realiza la C. Alicia 

Rivera Diaz por un periodo comprendido del 16 de octubre al 30 de noviembre del 
presente año 2021. 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD34-IZAI/14/10/2021.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la aprobación de la licencia sin goce de 
sueldo a Alicia Rivera Díaz, por un periodo comprendido del 16 de octubre al 
30 de noviembre del presente año 2021. 

 
 
 
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 
cincuenta y cinco minutos (12:55 H.) del día de la fecha.  

 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 


