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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 TRECE 
(13) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017. 
 
 

Anexos:- + Memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-061/2017, 
presentado por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. 
+ Oficio 51/2017, remitido por el Prof. Héctor Rafael Castillo Alba, 
Presidente Municipal de Juan Aldama, Zacatecas. 
+ Ocurso presentado por parte del C. Víctor Manuel Casas 
Sáenz, Secretario General del Sindicato Único Académico y 
Administrativo de la Universidad Politécnica de Zacatecas. 
+ Oficio 015/SGM/17 signado por la Ing. Blanca Aurora Arteaga 
Morales, Unidad de Transparencia del municipio de Genaro 
Codina, Zacatecas. 
+ Memorándum MEMO/CI-008/2017 remitido por la Contralora 
Interna, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera. 
+ Memorándum MEMO/CI-011/2017 remitido por la Contralora 
Interna, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera. 
+ Ficha técnica sobre el evento de la presentación de la Ley 
General de Transparencia comentada. 
+ Memorándum MEMO/CI-014/2017 remitido por la Contralora 
Interna, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera. 
 
 

 

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 
11:25 Horas del lunes trece (13) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
 

Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, 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.- Aprobación del Reglamento Interno del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así 
como del Reglamento del Centro de Investigaciones de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

5.- Aprobación del Informe de Labores correspondiente al año 2016. 
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6.- Aprobación del Informe Contable-Financiero Anual que se rendirá a la H. 
LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, en cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 120, fracción II, inciso a).- de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas. 

7.- Asuntos Generales. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (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 de la Comisionada Presidenta NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos de los 
Comisionados, el orden del día propuesto para 
la presente Sesión, adicionándose los siguientes 
asuntos generales: 

 
     a).- Análisis del memorándum MEMO 
IZAI/CP-NJRV-061/2017, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través 
del cual informa que fue convocada a la 
presentación del Informe Anual de Labores de la 
C. Comisionada Presidenta del INAI, Dra. 
Ximena Puente de la Mora. 

 
     b).- Análisis del oficio 51/2017, remitido por el 
Prof. Héctor Rafael Castillo Alba, Presidente 
Municipal de Juan Aldama, Zacatecas, mediante 
el cual solicita se reconsidere la medida de 
apremio consistente en multa que se le 
impusiera. 

 
     c).- Análisis del ocurso presentado por parte 
del C. Víctor Manuel Casas Sáenz, Secretario 
General del Sindicato Único Académico y 
Administrativo de la Universidad Politécnica de 
Zacatecas, a través del cual solicita 
condonación de multa interpuesta vía medida de 
apremio. 

 
     d).- Análisis del oficio 015/SGM/17 signado 
por la Ing. Blanca Aurora Arteaga Morales, 
Unidad de Transparencia del municipio de 
Genaro Codina, Zacatecas, a través del cual 
solicita reconsideración de multa. 
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     e).- Análisis del memorándum MEMO/CI-
008/2017 que remite la Contralora Interna del 
Instituto, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, 
en cumplimiento al acuerdo de Pleno, sobre 
reporte de personal. 

 
     f).- Análisis del memorándum MEMO/CI-
011/2017 que remite la Contralora Interna del 
Instituto, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, 
en relación a la declaración patrimonial. 

 
     g).- Informe sobre los avances del evento de 
la presentación de la Ley General de 
Transparencia comentada a desarrollarse el día 
24 de los actuales. 

 
     h).- Análisis del memorándum MEMO/CI-
014/2017 que remite la Contralora Interna del 
Instituto, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, 
en relación al informe de actividades 
sustanciales de la Contraloría a su cargo. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha primero (01) de febrero del 
año dos mil diecisiete (2017), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo observación alguna a la misma, 
se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados el 
Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 
primero (01) de febrero del año dos mil diecisiete 
(2017). 

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

en la aprobación del Reglamento Interno del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así 
como del Reglamento del Centro de Investigaciones de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

 
Se refiere sobre el particular, que tal y como ya existían sesiones de trabajo 

y análisis previos a la sesión de Pleno que nos ocupa sobre el contenido de los 
Proyectos de Reglamentos que ahora se someten a la consideración, y que han 
quedado previamente contempladas todas y cada una de las observaciones, 
comentarios y sugerencias que se realizaran, siendo necesario su aprobación 
formal, y con ello dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 114 fracción XXIX 
y 130 fracciones IX y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, es que en este momento se somete a la 
consideración de los CC. Comisionados, solicitando que si están de acuerdo con 
el contenido de dichas reglamentaciones, levanten su mano como señal de 
aprobación. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada Presidenta informa que deberá de 

publicarse en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, el cual según el 
número de hojas que contienen ambos reglamentos, y que la publicación de cada 
una de éstas tiene un costo de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), por 
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lo que el total lo es de $6,900.00 (seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.) 
aproximadamente. 

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

emite el siguiente 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.3 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno, una vez 
presentadas y que fueran previamente 
trabajadas y analizadas a detalle cada una de 
las normas presentadas, a saber, Reglamento 
Interno del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, así como del 
Reglamento del Centro de Investigaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, con 
fundamento en lo previsto en el artículos 114 
fracción XXIX y 130 fracciones IX y X de la Ley 
de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, aprobarlos en 
los términos presentados y que se anexan a la 
presente. 
 
     De igual manera se acuerda, que se remitan 
inmediatamente dichas normas al Periódico 
Oficial Órgano de Gobierno del Estado para su 
publicación y entrada en vigor, así como 
aprobándose la erogación que se realizará por 
dicha publicación. 

 
 
5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del Informe de Labores correspondiente al año 2016, el cual 
presenta a los integrantes del Pleno la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, 
dando cumplimiento con ello lo previsto en el artículo 131 fracción XXII de la Ley 
de Transparencia Local, plasmándose a continuación en versión estenográfica por 
instrucción del Pleno, lo sucedido en el que nos ocupa:- 

 
MTRO. VÍCTOR:- “Damos paso a continuación al punto número 5, que consiste en 
la aprobación del informe de labores correspondiente al año 2016, el cual también 
ya les fuera turnado con antelación, por lo que, solicito se sirvan manifestar el 
sentido de su voto respecto de este punto en concreto y en caso de que sea 
afirmativo, de manera económica lo manifiesten levantando su mano en señal de 
aprobación.” 
 
LIC. RAQUEL:- “A ver licenciado Víctor, yo antes de… de que lo, votemos ese 
punto, yo quiero manifestar mi inconformidad y mi protesta contra la manera en 
que se presentó el informe a nuestra consideración, cuando se nos dijo, se nos 
instruyó (inaudible) podíamos hacer ninguna observación o modificación respecto 
al fondo, eh, respecto al contenido y al mensaje institucional y político, porque, 
ciertamente es facultad de la presidencia elaborar y presentar para su aprobación 
ante el Pleno ese informe, pero también lo es, que según la fracción XXVI del 
artículo 130, eh… la obligación de rendir este informe ante la Legislatura es del 
colegiado, del Pleno en sí, entonces yo creo que tenemos todo el derecho a opinar 
sobre su contenido, entonces nada más para que conste y de hecho pues, el voto 
y por razones también de tiempo pues es favorable a, a la aprobación del informe.” 
 
MTRO VÍCTOR.- “Adelante Comisionada Presidenta.” 
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DRA. NORMA JULIETA:- “Sí, si me permites ahí, lástima que no tenemos 
clasificación estenográfica, yo dije del diseño y estilo este…, número y demás se 
pudieran (inaudible), del diseño y estilo que se adoptó, aparte bueno en los años 
anteriores fui muy respetuosa, jamás se me involucró (inaudible) y fui muy 
respetuosa y en efecto, es el Instituto a través de esta presidencia que informa de 
las actividades, entonces las actividades están plasmadas para si tienen alguna 
opinión sobre qué agregar, números, acuerdos o tuvieran alguna cosa que 
pudiéramos platicar, y sobre el diseño porque es un diseño nuevo e innovador no 
sé si lo terminé yo, insisto, jamás en años anteriores se me involucró a la 
realización de un informe, y…, es el Instituto ante que cualquier situación de 
interés personal o de…, por abajo de la mesa, es un informe completo donde 
están todas y cada una de las actividades con los nuevos programas (inaudible), 
se les entregó para que se checara si había alguna observación en cuestiones 
de…(inaudible), de observación y con esto yo cumplo con presentar el informe es 
la presidenta. Es todo.” 
 
MTRO. VÍCTOR:- “Gracias Comisionada Presidenta.  
No sé si haya alguna otra manifestación.  
De no ser así entonces, solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto respecto 
a la aprobación del Informe de Labores correspondiente al año 2016 y en caso de 
que el mismo lo sea afirmativo de manera económica lo manifiesten levantando su 
mano en señal de aprobación. 
Informo a los integrantes del Pleno que por unanimidad de votos de los mismos ha 
sido aprobado el informe de labores del año 2016 del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.” 
 
 Una vez lo anterior es que se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.4 
      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 131 
fracción XXII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, aprobar el Informe de Labores del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales correspondiente al año 2016 en los 
términos presentados, así como que se envíe a 
impresión una serie de ejemplares como se 
hace cada año, ya que en el presupuesto 
presentado para el año en curso se encuentra 
etiquetada dicha erogación. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del Informe Contable-Financiero Anual que se rendirá a la H. LXII 
Legislatura del Estado de Zacatecas, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 
120, fracción II, inciso a).- de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, el cual de igual manera ya había sido hecho del 
conocimiento de cada uno de los CC. Comisionados integrantes del Pleno para su 
análisis, previo a la sesión que se desarrolla. 

 
Acto seguido, solicita el uso de la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. 

NJRV, quien manifiesta que el informe que se somete a la consideración de los 
integrantes del pleno ya está listo, y que terminando la sesión, con la formalidad 
de la aprobación concretada, se entregará a la H. LXII Legislatura del Estado; que 
el informe que nos ocupa es el resultado de un trabajo arduo y detallado de la 
Dirección Administrativa del Instituto, señalando además que quien hizo del 
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conocimiento de la obligación legal de presentar dicho informe lo fue la C. 
Contralora Interna del IZAI, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera. 

 
Solicitando la C. Comisionada Lic. RVM una copia de dicha información, 

entregando en ese mismo momento la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV a 
cada uno de los Comisionados dicha información, de manera digital a través de un 
CD. 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.5 
      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno, en 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 120, 
fracción II, inciso a).- de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, referente a la obligación legal de 
rendir un Informe Contable-Financiero Anual a la 
H. LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, el 
aprobarlo en los términos presentados, dando 
cumplimiento con ello a lo previsto en el artículo 
130 fracción XXVI de la ley antes citada. 

 
 

7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en los asuntos generales, a saber: 

 
a).- Respecto al análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-061/2017, 

presentado por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual 
informa para conocimiento de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, que 
fue convocada a la presentación del Informe Anual de Labores de la C. 
Comisionada Presidenta del INAI, Dra. Ximena Puente de la Mora, el cual se llevó 
a cabo el pasado día 08 de los que transcurren en la Cámara de Senadores, 
adjuntando para efecto de lo anterior, la invitación correspondiente, refiriendo 
incluso que ya lo había hecho del conocimiento previo de manera verbal, 
realizando lo anterior para los efectos formales administrativos. 

 
Informando que la C. Comisionada Presidenta del INAI, Dra. Ximena Puente 

de la Mora, rindió un informe muy completo, y que los senadores en sus 
participaciones cuestionaron temas como la Plataforma Nacional de 
Transparencia, entre otros. 

 
Informa de igual manera, que previo a dicho informe sostuvo una reunión de 

trabajo, entre otros, con el C. Comisionado Nacional, Mtro. Joel Salas, en donde 
se abordó sustancialmente el tema de la métrica que se efectuara sobre Gobierno 
Abierto. 

 
Respecto al viaje que realizaría a la Cd. de Querétaro capital con motivo del 

tema de Gobierno Abierto del cual es Coordinadora Nacional, y que en sesión de 
Pleno previa había sido tratado, comunica que como ya es del conocimiento, dicho 
evento se canceló, razón por la cual no asistió. 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, darse 
por enterados de todo lo que se informa en el 
punto que ahora se desarrolla; aprobando la 
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erogación de todos los gastos efectuados en el 
viaje que realizara a la Cd. de México. 

 
 

b).- En cuanto al análisis del oficio 51/2017, remitido por el Prof. Héctor 
Rafael Castillo Alba, mediante el cual solicita se reconsidere la medida de apremio 
consistente en multa que se le impusiera, manifestando sustancialmente para ello 
que desde el día 25 de noviembre del año 2016, mediante sesión de Cabildo se 
dio cumplimiento con dicho mandamiento legal de conformar el Comité de 
Transparencia, y que si bien es cierto la notificación al Organismo Garante sobre 
dicha conformación lo fue extemporánea, resulta innegable que el Sujeto Obligado 
que preside dio cumplimiento a lo sustancial en tiempo y forma, es decir, la 
conformación de su Comité, solicitando la revocación de dicha determinación. 

 
Ante el argumento esgrimido, toda vez que existe constancia documental en 

este Organismo Garante a través de copia simple del Acta de Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas remitido en fecha 19 de enero del año 
en curso, en donde se observa de manera fehaciente la integración y aprobación 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Ayuntamiento antes citado, 
habiendo realizado en tiempo y forma dicho acto administrativo de nombramiento, 
toda vez que según el artículo Quinto Transitorio del Decreto 603, se contaba con 
un plazo de hasta 180 días naturales después de que entrara en vigor la Ley de 
Transparencia Local ahí contenida, venciéndose el plazo el día 29 de noviembre 
del año 2016, por lo que si dicho Comité fue nombrado en fecha 25 del mes y año 
antes citado, se concluye que estuvo, como ya se refiriera, dentro del plazo legal 
otorgado para tal efecto. 

 
Por lo anterior, toda vez que se cumplió el objetivo primordial de nombrar el 

Comité de Transparencia y con lo establecido en la norma en tiempo y forma, y 
que en realidad el problema del Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas no lo 
fue de incumplimiento legal, sino un problema administrativo interno al no haber 
sido enviado dicho documento a manera de notificación a éste Organismo 
Garante, es que se propone revocar dicha medida de apremio impuesta al C. Prof. 
Héctor Rafael Castillo Alba, Presidente Municipal de Juan Aldama, Zacatecas, 
dejándola sin efecto; así como el Ayuntamiento de Miguel Auza por los mismos 
motivos. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se emite 

el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno respecto 
del tema que nos ocupa, por los argumentos 
expuestos para tal fin, revocar la medida de 
apremio consistente en multa de 150 UMAS 
equivalente a $11,323.05 (once mil trescientos 
veintitrés pesos 05/100 M.N.) que se le 
impusiera al C. Prof. Héctor Rafael Castillo Alba, 
Presidente Municipal de Juan Aldama, 
Zacatecas dejándola sin efecto; así como al 
Ayuntamiento de Miguel Auza por los mismos 
motivos. 

 
 

c).- Sobre el análisis del ocurso presentado por parte del C. Víctor Manuel 
Casas Sáenz, Secretario General del Sindicato Único Académico y Administrativo 
de la Universidad Politécnica de Zacatecas, a través del cual solicita la 
condonación de la multa interpuesta vía medida de apremio, en contra del anterior 
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Secretario General, C. Mario de Jesús Vázquez Sánchez, derivado de que no se 
conformara el Comité de Transparencia dentro del Sujeto Obligado antes citado. 

 
Fundando dicha solicitud en el hecho de que según argumenta, el C. 

Vázquez Sánchez desde el mes de noviembre del año próximo pasado renunció a 
su calidad de Secretario General que ostentaba dentro del Sindicato párrafo 
anterior citado, existiendo desde dicha fecha un vacío de autoridad, toda vez que 
el C. Casas Saénz, formalmente tomó posesión como nuevo Secretario General a 
partir del 18 de enero del año en curso, según lo prueba con copia simple de la 
Toma de Nota expedida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, siendo en 
dicho lapso de vacío de líder sindical, cuando feneció el plazo legal otorgado para 
el nombramiento del Comité de Transparencia, y por ende, la razón por la cual no 
se realizara ni se atendieran los requerimientos remitidos por el IZAI. 

 
Analizado lo anterior, ante la evidencia de que dicho incumplimiento se 

debió a las circunstancias extraordinarias que se narran y prueban, y de que 
incluso el actual Secretario General de la Agrupación Gremial, ahora sujeto 
obligado, C. Víctor Manuel Casas Sáenz, ha dado claras muestras de interés en 
los temas de transparencia, al haber nombrado inmediatamente que tuvo 
conocimiento de la situación de incumplimiento a los integrantes del Comité de 
Transparencia, a los cuales incluso ya se les tomó protesta, es que se propone, al 
igual que en el asunto sometido en el punto de asuntos generales que precede, 
revocar la imposición de la multa impuesta vía medida de apremio de 150 UMAS 
equivalente a $11,323.05 (once mil trescientos veintitrés pesos 05/100 M.N.), al C. 
Mario de Jesús Vázquez Sánchez, dejándola en consecuencia sin efecto. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el asunto 

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno respecto 
del tema que nos ocupa, por los argumentos 
expuestos para tal fin, revocar la medida de 
apremio consistente en multa de 150 UMAS, 
equivalente a $11,323.05 (once mil trescientos 
veintitrés pesos 05/100 M.N.) que se le 
impusiera en su momento al C. Mario de Jesús 
Vázquez Sánchez, entonces Secretario General 
del Sindicato Único Académico y Administrativo 
de la Universidad Politécnica de Zacatecas, 
dejándola sin efecto. 

 
 

d).- En cuanto al análisis del oficio 015/SGM/17, signado por la Ing. Blanca 
Aurora Arteaga Morales, Unidad de Transparencia del municipio de Genaro 
Codina, Zacatecas, a través del cual solicita la reconsideración de la multa que se 
impusiera vía medida de apremio consistente en 150 UMAS equivalente a 
$11,323.05 (once mil trescientos veintitrés pesos 05/100 M.N.) al C. Armando 
Hernández Ortiz, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento antes 
citado. 

 
Lo anterior, virtud a que según refiere, de imponerse dicha multa, toda vez 

que el Comité de Transparencia se conformó desde el día 13 de diciembre del año 
2016 mediante sesión de Cabildo (del cual anexa el acta), la tendría que cubrir ella 
con su salario, el cual lo es de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
quincenales, lo que le implicaría cinco quincenas sin percibirlo, afectando su 
economía familiar, ya que fue un error involuntario de su parte, pues omitió remitir 
dicha conformación al Organismo Garante para su conocimiento. 
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Derivado de lo anterior, toda vez que se demuestra que antes del 
vencimiento del plazo que otorgara el Pleno del IZAI vía exhorto para la 
conformación de los Comités de Transparencia, el sujeto obligado Ayuntamiento 
de Genaro Codina, Zacatecas realizó lo conducente, cumpliendo con ello en 
tiempo concedido para tal efecto, y que si bien no se remitió en tiempo dicha 
conformación, esto último lo fue por un error involuntario administrativo que 
reconoce la propia Titular de la Unidad de Transparencia, es que se propone 
revocar la imposición de la multa impuesta vía medida de apremio de 150 UMAS 
equivalente a $11,323.05 (once mil trescientos veintitrés pesos 05/100 M.N.), al C. 
Armando Hernández Ortiz, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Genaro 
Codina, Zacatecas, dejándola en consecuencia sin efecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno respecto 
del tema que nos ocupa, por los argumentos 
expuestos para tal fin, revocar la medida de 
apremio consistente en multa de 150 UMAS, 
equivalente a $11,323.05 (once mil trescientos 
veintitrés pesos 05/100 M.N.) que se le 
impusiera en su momento al C. Armando 
Hernández Ortiz, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Genaro Codina, Zacatecas, 
dejándola sin efecto. 

 
 

e).- Análisis del Memorándum MEMO/CI-008/2017 que presenta la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual hace del conocimiento el 
análisis detallado sobre el reporte del personal en relación con su horario de 
entrada, salidas y los consecuentes retardos, mismo que le remitiera la C. 
Contralora Interna, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, por lo que una vez en 
conocimiento del documento que nos ocupa y la información en él contenida así 
como su anexo, es que se manifiestan las siguientes propuestas por parte de los 
CC. Comisionados: 

 

 Que el personal del Instituto que tenga que quedarse a laborar por las 
tardes fuera del horario ordinario de labores, lo realice porque 
necesariamente es indispensable realizarlo, debiendo informar 
previamente dicha acción a la Contralora Interna del Instituto, C. L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, quien a su vez notificará a los 
comisionados, los cuales valorarán si procede que el personal que 
pretenda quedarse a trabajar fuera del horario laboral realmente sea 
indispensable, verificando además la factibilidad en caso de existir 
recursos económicos, de otorgarle un bono de productividad, cuando 
ésta sea demostrada y se trate de cumplir con un trabajo extraordinario. 

 En el caso concreto del C. Benito Loera Hernández, quien originalmente 
iniciara a laborar como intendente, que toda vez que ya no ocupa dicho 
cargo sino el de chofer, se adecúe su horario al resto del personal, ya 
que aún tiene el primigenio. 

 Respecto del resultado que se presenta por parte de la C. Contralora 
Interna, L.C. López Loera, en relación entre otras con las horas que el 
personal ha laborado fuera de su horario ordinario, se refiere que los 
casos de la entonces Directora Administrativa, L.C. Antonia Salazar 
Vázquez, del C. Ulises Aguilar, así como del C. Benito Loera Hernández, 
no aplican, pues la primera tuvo que realizarlo para tener en tiempo y 
forma actividades propias de su Encargo y que no existían; el segundo, 
porque generalmente llega con mucho tiempo de anticipación por la 
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mañanas, sin embargo, se refiere que ello no es por obligación o 
compromiso laboral, y finalmente, el tercero de los citados, lo es por lo 
expresado en el punto anterior; refiriéndose que en todo caso, el único 
que si podría considerarse como trabajo realizado fuera de su horario 
laboral lo es el C. I.S. Jonathan Luján Muñoz, así como los demás 
integrantes de la Dirección de Tecnologías que estén en dicho supuesto, 
derivado de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 En el caso de los CC. Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, Director de 
Capacitación y de la Mtra. Nubia Barrios Escamilla, Directora de Asuntos 
Jurídicos, toda vez que tiene hasta el día de la fecha un permiso 
especial para ingresar a las 09:00 H., en el primero de los casos por 
cuestiones de docencia y en el segundo porque cedió el tiempo de 
desayuno, es que respecto del C. Dr. Contreras Padilla, deberá de 
presentar una constancia de la Institución Educativa para la cual labora, 
donde se especifique por lo menos, días en que imparte clases y 
horario; mientras que de la segunda de los citados, deberá de referirle 
que en virtud de que el horario de desayuno ya quedó en 15 minutos, 
elija entre llegar a las 8:45 H., o a la hora de salida retirarse a las 15:45 
H., con la finalidad de ésta última, de que cumpla con el total de horas 
laborables. 

 Que quien solicite pase de salida personal que vaya a implicar más de 
tres horas fuera de la Institución, se abstengan de realizarlo y mejor 
utilicen los días económicos a que tiene derecho. 

 Que se analice la posibilidad de otorgarles un incentivo o bono a los CC. 
I.S. Jonathan Luján Muñoz, ISC Antonio de la Cruz de Santiago y I.C. 
Jaime Román Carlos de la Dirección de Tecnologías de la Información 
por el trabajo que han realizado en varias ocasiones fuera de horario 
normal de labores sobre la carga de trabajo que existe de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con la cual deberá de cumplirse para el 
próximo cuatro (04) de mayo del año en curso, fecha límite en todo el 
país. 

 Que quienes necesiten ausentarse de sus labores, lo hagan vía días 
económicos; y cuando ya no tengan días económicos, se les 
descuenten el día. 

 Que los choferes, cuando no tengan actividades expresas que realizar, 
se pongan a disposición de la Dirección Administrativa para lo que se 
pudiera ofrecer. 

 Que los CC. Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla y Mtro. Víctor Hugo 
Hernández Reyes, quienes tienen permiso especial para ingresar 
después de las 09:00 H., por cuestiones académicas. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/13/02/2017.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno lo siguiente: 
 

 Que el personal del Instituto que tenga que 
quedarse a laborar por las tardes fuera del 
horario ordinario de labores, lo realice porque 
necesariamente es indispensable, debiendo 
informar previamente dicha acción a la 
Contralora Interna del Instituto, C. L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera, quien a su 
vez notificará a los comisionados, los cuales 
valorarán si procede que el personal que 
pretenda quedarse a trabajar fuera del horario 
laboral realmente sea indispensable, verificando 
además la factibilidad en caso de existir 
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recursos económicos, de otorgarle un bono de 
productividad, cuando ésta sea demostrada y se 
trate de cumplir con un trabajo extraordinario. 

 En el caso concreto del C. Benito 
Loera Hernández, quien originalmente 
iniciara a laborar como intendente, 
que toda vez que ya no ocupa dicho 
cargo sino el de chofer, se adecúe su 
horario al resto del personal, ya que 
aún tiene el primigenio. 

 Respecto del resultado que se 
presenta por parte de la C. Contralora 
Interna, L.C. López Loera, en relación 
entre otras con las horas que el 
personal ha laborado fuera de su 
horario ordinario, se refiere que los 
casos de la entonces Directora 
Administrativa, L.C. Antonia Salazar 
Vázquez, del C. Ulises Aguilar, así 
como del C. Benito Loera Hernández, 
no aplican, pues la primera tuvo que 
realizarlo para tener en tiempo y forma 
actividades propias de su Encargo y 
que no existían; el segundo, porque 
generalmente llega con mucho tiempo 
de anticipación por la mañanas, sin 
embargo, se refiere que ello no es por 
obligación o compromiso laboral, y 
finalmente, el tercero de los citados, lo 
es por lo expresado en el punto 
anterior; refiriéndose que en todo 
caso, el único que si podría 
considerarse como trabajo realizado 
fuera de su horario laboral lo es el C. 
I.S. Jonathan Luján Muñoz, así como 
los demás integrantes de la Dirección 
de Tecnologías que estén en dicho 
supuesto, derivado de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

 En el caso de los CC. Dr. Sergio 
Octavio Contreras Padilla, Director de 
Capacitación y de la Mtra. Nubia 
Barrios Escamilla, Directora de 
Asuntos Jurídicos, toda vez que tiene 
hasta el día de la fecha un permiso 
especial para ingresar a las 09:00 H., 
en el primero de los casos por 
cuestiones de docencia y en el 
segundo porque cedió el tiempo de 
desayuno, es que respecto del C. Dr. 
Contreras Padilla, deberá de presentar 
una constancia de la Institución 
Educativa para la cual labora, donde 
se especifique por lo menos, días en 
que imparte clases y horario; mientras 
que de la segunda de los citados, 
deberá de referirle que en virtud de 
que el horario de desayuno ya quedó 
en 15 minutos, elija entre llegar a las 
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8:45 H., o a la hora de salida retirarse 
a las 15:45 H., con la finalidad de ésta 
última, de que cumpla con el total de 
horas laborables. 

 Que quien solicite pase de salida 
personal que vaya a implicar más de 
tres horas fuera de la Institución, se 
abstengan de realizarlo y mejor 
utilicen los días económicos a que 
tiene derecho. 

 Que se analice la posibilidad de 
otorgarles un incentivo o bono a los 
CC. I.S. Jonathan Luján Muñoz, ISC 
Antonio de la Cruz de Santiago y I.C. 
Jaime Román Carlos de la Dirección 
de Tecnologías de la Información por 
el trabajo que han realizado en varias 
ocasiones fuera de horario normal de 
labores sobre la carga de trabajo que 
existe de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con la cual deberá de 
cumplirse para el próximo cuatro (04) 
de mayo del año en curso, fecha límite 
en todo el país. 

 Que quienes necesiten ausentarse de 
sus labores, lo hagan vía días 
económicos; y cuando ya no tengan 
días económicos, se les descuenten el 
día. 

 Que los choferes, cuando no tengan 
actividades expresas que realizar, se 
pongan a disposición de la Dirección 
Administrativa para lo que se pudiera 
ofrecer. 

 Que los CC. Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla y Mtro. Víctor Hugo 
Hernández Reyes, quienes tienen 
permiso especial para ingresar 
después de las 09:00 H., por 
cuestiones académicas. 

 
 

f).- En cuanto al análisis del Memorándum MEMO/CI-011/2017 que 
presenta la C. Contralora Interna, L.C. Humbelina Elizabeth López Loera, a través 
del cual informa que en atención a las nuevas responsabilidades del IZAI como 
Organismo Público Autónomo, entre ellas se encuentra la necesidad de realizar la 
Declaración Patrimonial que se establece en la Ley de Transparencia Local, la 
cual deberá de realizarse en la Auditoría Superior del Estado, por lo que se 
propone se emita un oficio para proceder al registro de altas, presentándose 
anexo el proyecto de éste. 

 
Analizado lo anterior, se acuerda que se remita el oficio dirigido al Auditor 

Superior del Estado, a efecto de que gire sus instrucciones para que se genere el 
registro de altas del personal del IZAI al que le corresponderá realizar dicha 
declaración. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, por los argumentos 
expuestos para tal efecto, se remita el oficio 
dirigido al Auditor Superior del Estado, a efecto 
de que gire sus instrucciones para que se 
genere el registro de altas del personal del IZAI 
al que le corresponderá realizar dicha 
declaración. 

 
 
g).- Respecto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, sobre los avances de la preparación del evento de la presentación de la 
Ley General de Transparencia comentada que se desarrollará el próximo día 
viernes 24 de los actuales, informa lo siguiente: 

 
Que el evento será en el auditorio del COZCyT, con la participación del 

Coordinador Editorial el Mtro. Jorge Islas López, así como los Comisionados 
nacionales Mtro. Oscar Guerra Ford y Areli Cano Guadiana, además de la 
Comisionada Coordinadora Nacional de Organismo Garante Mtra. Yolli García 
Álvarez, y en el ámbito local el Mtro. Simitrio Quezada Martínez, tal y como se 
consignan en la publicidad promocional elaborada. 

 
Refiere que el Coordinador Editorial, Mtro. Jorge Islas López requiere el 

pago de su traslado y hospedaje. 
 
El evento se contempla para un aproximado de 180 personas. 
 
Ya se tienen los currículum de quienes van a participar como comentaristas 

en dicho evento. 
 
Respecto de la logística y detalles de organización del evento que se 

informa, se encuentra desglosado lo que hasta el momento se tiene, en el anexo 
respectivo. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, el 
darse por enterados de lo que se informa sobre 
el particular. 

 
 
h).- Finalmente, respecto del análisis del memorándum MEMO/CI-014/2017 

que presenta la C. Contralora Interna del Instituto, L.C. Humbelina Elizabeth López 
Loera, mediante el cual presenta al Pleno un informe de actividades trascendentes 
realizadas por dicha Contraloría a su cargo desde su constitución, manifestando 
además que en lo subsecuente, se estará presentando un informe mensual para 
conocimiento del Pleno. 

 
En conocimiento de lo anterior, se propone darse por enterados de lo que 

informa y manifiesta la C. López Loera, Contralora Interna. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/02/2017.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
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 enterados de la entrega del informe de 
actividades de la Contralora Interna, L.C. 
Humbelina Elizabeth López Loera. 

 
 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto, a las doce horas con 
cincuenta minutos (12:50 H.), del día trece (13) de febrero del año dos mil 
diecisiete (2017).  

 
Realizándose la presente acta 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). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


