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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 DOCE 

(12) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 

Número: ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018. 
 

Anexos:- Punto 10 incisos a).-, b).-, c).-, d).- y e).-. 

 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
13:11 horas del doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), el Pleno 
de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado  
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente, C.P. 

JATD, 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-215/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas.  

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-216/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Movimiento Ciudadano.  

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-217/2018 y su acumulado IZAI-RR-218/2018, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Zacatecas.  

7.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-220/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.  

8.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-221/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Fideicomiso Zacatecas.  

9.-Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-222/2018 y su acumulado IZAI-RR-223/2018, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Tepetongo, 
Zacatecas.  

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

 

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

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.1 

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).- Presentación a efecto de aprobación de tablas de aplicabilidad de 

los sujetos obligados: Coordinación General Jurídica, Instituto de Selección 
y Capacitación del Estado de Zacatecas e Instituto de la Juventud del Estado 
de Zacatecas, que presentara para dicho fines la C. Directora de Asuntos 
Jurídicos del Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla. 

 
b).- Informe de comisión oficial que realizara el pasado lunes diez (10) 

de los actuales a la Cd. de México a recibir la cédula de CONOCER. 
 
c).- Análisis de la situación que priva respecto de la aplicación de 

medidas de apremio al Sistema de Agua Potable de Calera, Zacatecas. 
 
d).- Informe y análisis que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

sobre el acuerdo de terminación laboral del C. Ernesto Almaraz Sánchez, así 
como propuesta de liquidación a otorgarle.  

 
e).- Informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 

entrega de calificaciones de los sujetos obligados verificados 
correspondientes al Segundo Trimestre del año 2018,  

 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha cinco (05) de diciembre del 
año dos mil dieciocho (2018), por lo que una vez puesta a consideración de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha cinco (05) de 
diciembre del año dos mil dieciocho (2018) en los términos presentados. 

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

en la presentación para resolución del recurso de revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-215/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz 
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al C. Comisionado Ponente, Mtro. SMA, a efecto de que hiciera del conocimiento 
el proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

  
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-215/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas; considerar 
procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por las 
valoraciones vertidas en esta resolución a través de la cual declararon como 
inexistente la información consistente en los talones de cheque de la clave 
E0281/151313 de los años fiscales 1994, 1995,1996 y 1997 del ahora 
recurrente, con excepción de los dos talones encontrados de fecha 30 de 
noviembre del 1994 y del 15 de septiembre de 1995, los cuales fueron 
proporcionados al solicitante. 
 

De igual manera se acuerda, en relación al motivo de conformidad, 
donde el recurrente expresó que no le entregaron los talones del año 1998, 
declararlo improcedente por los argumentos expuestos en la parte 
considerativa; quedando a salvo el derecho del solicitante, para realizar 
nuevas solicitudes al sujeto obligado, sobre las cuestiones que sean de su 
interés. 
 

De igual forma se acuerda, hacer del conocimiento al recurrente, que 
en caso de que se encuentre inconforme con esta resolución, podrá 
impugnar la misma, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, o bien, a través del Juicio de 
Amparo ante el Poder Judicial de la Federación; lo anterior, de conformidad 
con lo establecido en artículo 66 segundo párrafo de la Ley de la Materia. 

 
 
5.- Respecto al punto agendado como número cinco, éste consistió en la 

presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente IZAI-RR-216/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido 
Político Movimiento Ciudadano, concedido el uso de la voz al C. Comisionado 
Presidente y Ponente, C.P. JATD, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-216/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido Político Movimiento Ciudadano; considerar procedente 
declarar FUNDADO el motivo de inconformidad. 
 
 Asimismo se acuerda, dársele vista al recurrente Oxtopulco x con la 
información que hizo llegar a este Instituto el sujeto obligado, para efecto de 
que dentro del término de cinco (05) días hábiles manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-217/2018 y su acumulado IZAI-RR-218/2018, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, 
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Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, es que una vez lo 
anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-217/2018 y su acumulado IZAI-RR-218/2018, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría General de Gobierno; 
considerar procedente declarar FUNDADO el motivo de inconformidad, 
virtud a los argumentos expresados en la presente resolución, y por lo tanto, 
el Sujeto Obligado antes citado, deberá remitir a este Organismo Garante, la 
información requerida respecto de las solicitudes con números de folio: 
00896018 y 00896118. 
 

De igual forma se acuerda INSTRUIR al sujeto obligado Secretaría 
General de Gobierno, para que en un plazo de cinco (05) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la resolución, remita la información 
solicitada a este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que 
manifieste lo que a su derecho convenga.  

 
 Asimismo se acuerda apercibir al sujeto obligado, en el sentido de que, 
en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado, el Instituto 
procederá a imponer una medida de apremio consistente en una multa al 
servidor público encargado de cumplir con la presente resolución. Lo 
anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 
 

 A fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se acuerda 
requerir al Sujeto Obligado, para que dentro del término conferido para tal 
efecto, informe a este Organismo Garante el nombre del Titular de la Unidad 
responsable de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el 
superior jerárquico de éste. En la inteligencia que en caso de desacato, se 
procederá al trámite relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias 
legales, como lo son la aplicación de las medidas de apremio establecidas 
en la Ley de la materia. 

 
 
7.- Respecto al punto agendado como número siete, éste consistió en la 

presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente IZAI-RR-220/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, concedido el uso de 
la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del 
conocimiento el proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-220/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas; 
considerar procedente SOBRESEER el presente recurso, por los argumentos 
vertidos en la resolución. 

 
 
8.- En cuanto al octavo 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-221/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Fideicomiso Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. Comisionado 
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Ponente, Mtro. SMA, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, es que 
una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-221/2018, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Fideicomiso Zacatecas; considerar procedente CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado de fecha treinta y uno de octubre del año 
dos mil dieciocho, por las valoraciones vertidas en la parte considerativa de esta 
resolución.  

 
 
9.- Respecto al punto agendado como número nueve, éste consistió en la 

presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente IZAI-RR-222/2018 y su acumulado IZAI-RR-223/2018, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, concedido 
el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, C.P. JATD, a efecto de 
que hiciera del conocimiento el proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-222/2018 y su acumulado IZAI-RR-223/2018, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Tepetongo, 
Zacatecas; considerar procedente declarar FUNDADO el motivo de la 
inconformidad, virtud a los argumentos vertidos en la parte considerativa de 
esta resolución, y por lo tanto, el Sujeto Obligado, deberá remitir a este 
Organismo Garante la información requerida respecto a las solicitudes con 
números de folio: 00919818 y 00919918. 

 
Consecuentemente, se acuerda instruir al Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, para efectos de que en un plazo de 
cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, 
remita a este Instituto la información íntegra, consistente en los permisos de 
construcción de 2015 a 2018, donde se desglose a quién fueron entregados, 
el monto que se pagó y la causa de procedencia de los mismos; así como la 
información relativa a los estados financieros del año 2018, además de la 
balanza de comprobación y la plantilla de personal de la actual y anterior 
administración, donde se desglose el total de percepciones recibida; 
información con la que se le dará vista al recurrente para que manifieste lo 
que a su derecho convenga, de conformidad con los numerales 187 y 188 
dela Ley de la materia 

 
De igual manera se acuerda APERCIBIR al Sujeto Obligado, que en 

caso de no realizar el cumplimiento a lo instruido en la presente resolución, 
podrá imponérsele las medidas de apremio a que refiere el numeral 190 de la 
Ley local de la materia, consistentes en amonestación pública o multa, de 
ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la UMA. 

 
Asimismo se acuerda, a fin de garantizar el debido cumplimiento a la 

resolución, requerir para que dentro del término conferido, indique él o los 
nombre(s) del titular(es) del área(s) responsable(s) de dar cumplimiento a la 
resolución, de igual forma, indique el nombre del superior jerárquico de 
estos. En la inteligencia que en caso de desacato, se procederá al trámite 
relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como lo 



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 

 

son la aplicación de las medidas de apremio establecidas en la Ley de la 
materia. 

 
 
10.- Sobre el octavo asunto agendado, éste consistió en los asuntos 

generales, a saber: 
 
a).- En relación con la presentación, a efecto de la aprobación de las tablas 

de aplicabilidad de los sujetos obligados: Coordinación General Jurídica, Instituto 
de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas e Instituto de la Juventud 
del Estado de Zacatecas, que presentara para dicho fines la C. Directora de 
Asuntos Jurídicos del Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, es que se informa 
que una vez que se agotara el procedimiento para tales efectos, los cuales se 
cubrieron satisfactoriamente, con fundamento en lo previsto en el artículo 40 de la 
Ley de Transparencia Local, se presentan y solicitan al Pleno su aprobación. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, aprobar las tablas 
de aplicabilidad de los sujetos obligados: Coordinación General Jurídica, 
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas e Instituto de 
la Juventud del Estado de Zacatecas, presentadas para tales efectos por 
parte de la C. Mtra. Nubia Barrios Escamilla, una vez que se ha cubierto 
satisfactoriamente el procedimiento para tales efectos. 

 
Acordándose de igual manera, que se les notifique a los sujetos 

obligados párrafo anterior referidos, para su conocimiento. 
 
 
b).- Relativo al informe de comisión oficial que realizara el pasado lunes 

diez (10) de los actuales a la Cd. de México a recibir la cédula de CONOCER, el 
C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, es que en uso de la voz refiere que tal y 
como en la semana anterior les notificara, asistió a la Cd. de México a recibir la 
cédula antes citada, la cual entre otras cosas dicha cédula faculta al IZAI como 
entidad de certificación, dando lectura íntegra al contenido de dicha cédula, la cual 
muestra de manera física, siendo en consecuencia un objetivo más cumplido. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el punto que nos 

ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, relativo al informe 
de comisión oficial que realizara el pasado lunes diez (10) de los actuales a 
la Cd. de México a recibir la cédula de CONOCER, el C. Comisionado 
Presidente, C.P.JATD, darse por enterados de lo que se informa sobre el 
particular. 

 
 
c).- En cuanto al análisis de la situación que priva respecto de la aplicación 

de medidas de apremio al Sistema de Agua Potable de Calera, Zacatecas, es que 
concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV refiere sobre el 
particular, que dicho asunto deriva de que en días anteriores acudió a las oficinas 
del IZAI el jurídico del Sistema de Agua Potable antes citado, Lic. Enrique Alcalá 



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 

 

Gallegos, tocándole atenderlo, derivado de la notificación de la aplicación de la 
medida de apremio, en relación con los resultados de la verificación vinculante de 
las obligaciones de transparencia del primer trimestre del año 2018, comentando 
que a quién se notificó dicha aplicación de la medida de apremio, en ese momento 
ya no era el Titular de dicho sujeto obligado, razón por la cual hace llegar diversa 
notificación a efecto de demostrar su dicho, lo cual se derivó de la base de datos 
con que se contaba en ese momento, lo cual informa, a efecto de proponer se deje 
sin efecto la multa que en carácter de medida de apremio se aplicara al C. Arq. 
Ángel Gerardo Hernández Vázquez. 

 
Cediendo el uso de la voz al C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, a efecto 

de ahondar en el tema, quien señala que tal y como se manifiesta, se está 
probando vía documental, que la persona a la cual se aplicara la medida de 
apremio dentro del sujeto obligado Sistema de Agua Potable de Calera, 
Zacatecas, consistente en una multa, a saber, C. Arq. Ángel Gerardo Hernández 
Vázquez, no se encontraba ya en el cargo de Titular cuando se suscitaron los 
hechos, relativos al procedimiento de evaluación de las obligaciones de 
transparencia correspondientes al primer trimestre del año 2018, situación por lo 
cual, lo que procedería en consecuencia, es dejar sin efecto dicha multa que vía 
medida de apremio, se aplicara en contra del C. Arq. Hernández Vázquez, no 
remitiéndose dicha determinación a la Secretaría de Finanzas para su ejecución 
por las razones antes expuestas; sin embargo, sigue subsistiendo la obligación por 
parte del sujeto obligado, Sistema de Agua Potable de Calera, Zacatecas, de tener 
actualizada y completa las obligaciones de transparencia correspondientes al 
primer trimestre del año 2018, lo cual deberá de realizarse dentro del plazo 
concedido para ello vía determinación. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello dentro del asunto 
que se analizara, dejar sin efecto la multa aplicada vía medida de apremio al 
C. Arq. Ángel Gerardo Hernández Vázquez, no remitiéndose dicha 
determinación a la Secretaría de Finanzas para efectos de su ejecución; 
subsistiendo sin embargo, la obligación por parte del sujeto obligado, 
Sistema de Agua Potable de Calera, Zacatecas, de tener actualizada y 
completa las obligaciones de transparencia correspondientes al primer 
trimestre del año 2018, lo cual deberá de realizarse dentro del plazo 
concedido para ello vía determinación. 

 
 

d).- En relación con el informe y análisis que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre el acuerdo de terminación laboral del C. Ernesto Almaraz 
Sánchez, así como propuesta de liquidación a otorgarle, es que concedido el uso 
de la voz señala que toda vez que durante el tiempo que prestó sus servicios el C. 
Almaraz Sánchez estuvo bajo sus servicios, es que se enteró de lo que ahora se 
presenta para su análisis, solicitándole al C. Comisionado, Mtro. SMA, explique 
con precisión lo conducente. 

 
Así las cosas, el C. Comisionado, Mtro. SMA refiere que ante este caso en 

particular, el C. Ernesto Almaraz Sánchez está solicitando que exista un acuerdo 
de terminación laboral entre ambas partes, es decir, la patronal y la trabajadora, a 
razón de que tenga derecho a lo que legal le corresponde como parte de sus 
derechos laborales adquiridos, siendo lo procedente, y es lo que se propone, se 
realice un acuerdo de terminación laboral entre ambas partes. 
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Haciendo uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV es que propone 
aunado a lo anterior, darse por enterados, realizar el acuerdo de terminación 
laboral, y que se proceda de acuerdo a los criterios establecidos y utilizados en 
ocasiones anteriores y similares, a realizar el cálculo respectivo de la cantidad que 
le correspondería por los servicios prestados. 

 
A lo que el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, señala estar de acuerdo 

con lo propuesto y que se le realice la liquidación correspondiente, una vez que se 
reciba la ministración. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios y/o propuestas, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.12 

Se determina por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello dentro del tema 
que nos ocupa, a saber, la solicitud de acuerdo de terminación laboral que 
solicita el C. Ernesto Almaraz Sánchez, entre éste y el IZAI, darse por 
enterados sobre lo que se informa, así como aprobar, ante la solicitud 
planteada, que se realice el acuerdo requerido, y que se proceda para ello 
según los criterios establecidos y utilizados en ocasiones anteriores y 
similares, a realizar el cálculo respectivo de la cantidad que le 
correspondería por los servicios prestados, a efecto de que se realice el 
pago respectivo una vez que se tenga la ministración que corresponda. 

 
 
e).- Finalmente, en cuanto al informe que presenta la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, sobre la entrega de calificaciones de los sujetos obligados verificados 
correspondientes al Segundo Trimestre del año 2018, es que en uso de la voz 
señala e informa sobre los resultados obtenidos, tal y como se había acordado, 
según la metodología aplicada para la evaluación vinculante correspondiente a las 
obligaciones de transparencia del segundo trimestre del año 2018, así como lo 
plazos que en sesión de Pleno previas se autorizaran, es que el día de la fecha, 
en tiempo y forma señalados, se están presentando los resultados obtenidos en 
dicha verificación, una vez que se concluyó dicha evaluación, para su 
conocimiento y aprobación, recordando que dicha verificación que nos ocupa se 
realizó de manera aleatoria en cuanto a los sujetos obligados aplicados, 
evaluándose un total de 82, tomándose en consideración para la selección, 
aquellos más complejos en cuando a solicitudes de información y recursos 
recibidos; y efectuándose de manera censal respecto de las obligaciones de éstos, 
es decir, se revisaron todas y cada una de dicha obligaciones. 

 
Manifestando además, que los resultados que ahora se presentan y se 

someten a la consideración del Pleno, se encuentran ya en poder de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, procediendo en consecuencia si así se 
tuviera a bien, autorizar los resultados y preparar los dictámenes que se tendrían 
que notificar a cada sujeto obligado evaluado, otorgándoles hasta veinte días 
hábiles, tal y como lo señala la propia Ley de la materia y los Lineamientos 
emitidos para tal efecto por parte del SNT, a efecto de que se subsanen las áreas 
de oportunidad detectadas, procedimiento similar al que se efectuara para la 
verificación del Primer Trimestre del año 2018, por lo que se deberá proceder a 
realizar y preparar toda la documentación que en estos casos procede, para su 
respectiva notificación. 

 
Refiriendo también, que como se puede observar de los resultados 

obtenidos en esta evaluación correspondiente al Segundo Trimestre del año 2018, 
que en muchos sujetos obligados se refleja un cumplimiento mayor al alcanzado 
en el Primer Trimestre del año antes citado, lo cual se atribuye a que los Sujetos 
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Obligados entendieron la importancia y la legalidad de la PNT, en lo que respecta 
a los formatos y el portal, recalcando además, que la único sitio que está facultado 
por Ley que deberá ser verificado de manera oficial para resultados formales por 
parte del Organismos Garante, se llama Plataforma Nacional de Transparencia; 
siendo el resultado que ahora se presenta el fruto de un trabajo constante del 
Instituto. 

 
Señala además, que en relación con el tema que nos ocupa, pero 

concretamente con la verificación vinculante correspondiente al Primer Trimestre 
del año 2018, se realizaron excepciones para los sujetos obligados: 
Ayuntamientos de Genaro Codina y Saín Alto, por los argumentos que en su 
momento vertieron los respectivos Presidentes Municipales, el cual derivó incluso 
a que ellos dieran vista a la Auditoría Superior del Estado, razón por la cual, una 
vez que se hicieran del conocimiento al Instituto, se les concedió una prórroga 
adicional para que tuvieran de manera completa y actualizada la información 
denominada obligaciones de transparencia correspondientes al Primer Trimestre 
del año 2018, prórroga que ya se venció, los días seis (06) y diez (10) de los 
actuales, respectivamente, y que no obstante que se subió información por parte 
de los sujetos obligados antes citados, no alcanzaron finalmente el 100% 
requerido por Ley, razón por la cual solicita y propone que se ingrese al paquete 
de los sujetos obligados multados vía medida de apremio, realizándose para ello 
el procedimiento respectivo, toda vez que no obstante la prórroga concedida, no 
se alcanzó con el objetivo de manera completa, se realice la elaboración del 
proyecto de determinación en cada caso por parte de la Secretaría Ejecutiva, y se 
aplique la medida de apremio que corresponda bajo los mismos estándares y 
gradación aprobados, a quien resulte responsable, para que sean presentadas al 
Pleno para su aprobación, notificación y ejecución respectiva. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre lo que se plantea, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/12/12/2018.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con el 
informe y entrega de calificaciones de los 82 sujetos obligados verificados, 
en cuanto a la información denominada obligaciones de transparencia, 
correspondientes al Segundo Trimestre del año 2018, darse por enterados, y 
aprobar los resultados en los términos en que se da cuenta y se presentan 
vía documental. 

 
De igual forma se acuerda, que se preparen los dictámenes 

correspondientes para que sean notificados a los Sujetos Obligados, 
concediendo el plazo de hasta 20 días hábiles para aquellos que no 
alcanzaron el 100% de cumplimiento, realizándose su notificación 
respectiva, y en el caso de las Instituciones de Educación Media Superior 
(Institutos Tecnológicos) dependientes del Poder Ejecutivo, debiéndose 
realizar, una vez que se reincorporen a sus actividades. 

 
Finalmente se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 

Comisionados que integran el Pleno, por las consideraciones referidas para 
ello, toda vez que no obstante la prórroga concedida no alcanzaron 
finalmente el 100% requerido por Ley, se ingresen al paquete de los sujetos 
obligados multados vía medida de apremio, a los Ayuntamientos de Genaro 
Codina y Saín Alto, realizándose para ello el procedimiento respectivo, es 
decir, la elaboración del proyecto de determinación en cada caso por parte 
de la Secretaría Ejecutiva, y se aplique la medida de apremio que 
corresponda bajo los mismos estándares y gradación aprobados, a quien 
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resulte responsable, para que sean presentadas al Pleno para su aprobación, 
notificación y ejecución respectiva. 

 
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 catorce horas con 
veinte minutos (14:20 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). 

 
 

 
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 12 de diciembre de 2018 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de cinco 

(05) fojas útiles por ambos lados y una (01) solo por su anverso. 

 

 


