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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA NUEVE 

(09) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016. 
 

Anexos:- + Convenios de colaboración entre los municipios de la Entidad 
que aún no se encuentren incorporados en el Sistema INFOMEX, y por 
ende, la Plataforma Nacional de Transparencia. 
+ Propuesta de acuerdo, a efecto de integrar el Comité de Transparencia 
del Instituto. 
+ Memorándum MEMO-CP-NJRV-023/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 
+ Memorándum MEMO/DAJ-012/2016 que remite la Jefa del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, C. Lic. Guesel Escobedo 
Bermúdez. 
+ Memorándum MEMO/DAJ-015/2016 que remite la Jefa del Área de 
Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, C. Lic. Guesel Escobedo 
Bermúdez, 
+ Ocurso que remite el C. Comisionado C.P. JATD. 
+ Memorándum MEMO/CB-RVM-002/2016, que presenta la C. 
Comisionada Lic. RVM. 
+ Memorándum MEMO/CP-JATD-003/2016, que presenta el C. 
Comisionado C.P. JATD. 
+ Solicitud de aprobación de entrega de útiles escolares. 

 
 

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 
10:12 Horas del martes nueve (09) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), 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.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-003/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. 

5- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-004/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. 

6.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-07/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, 
Zacatecas (C. Mario Garduño Galván). 
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7.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-08/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas 
(C. Daniel Donoso Rincón). 

8.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-09/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, 
Zacatecas (C. Mario Garduño Galván). 

9.-Informe de resultados del acta final de la auditoría realizada al 
Organismo Garante. 

10.-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 a la primera 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 Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.1 

 

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 para su aprobación, sobre el 
convenio de “Datos Abiertos” que se pretende 
firmar entre la SEZAC, COCYTZ e IZAI. 
 

     b).- Análisis y en su caso aprobación, a 
efecto de que el IZAI realice convenios de 
colaboración entre los municipios de la Entidad 
que aún no se encuentren incorporados en el 
Sistema INFOMEX, y por ende, la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

 
     c).- Análisis y aprobación, sobre el proyecto 
de resolución relativo a la sanción 
administrativa que se pretende imponer al 
servidor Público del IZAI, C. Benito Loera 
Hernández. 

 
     d).- Análisis de la propuesta de acuerdo, a 
efecto de integrar el Comité de Transparencia 
del Instituto.  

 
     e).- Analizar la posibilidad de que una 
representación del Instituto pueda asistir a la 
Feria Internacional del Libro (FIL 2016) a 
realizarse en la Cd. de Guadalajara, Jal.. 
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     f).- Análisis del memorándum MEMO-CP-
NJRV-023/2016, presentado por la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través 
del cual pone a consideración tres asuntos 
generales, a saber:- 

          + Informe sobre la salida a la Cd. de 
México el próximo 10 de agosto del año en 
curso, al Informe Anual de Labores 2015 del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales. 

          + Informe sobre el evento del día 18 del 
presente mes y año, sobre el lanzamiento del 
Plan de Acción Local de nuestro Estado. 

         + Informe sobre el avance del proyecto 
del Reglamento Interior de este Instituto,  

        + Elaboración del anteproyecto del 
presupuesto de egresos 2017, según las 
facultades de la Presidencia, contenidas en el 
artículo 131 de la Ley de Transparencia Local 
vigente. 

 
      g).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-
012/2016 que remite al Pleno la Jefa del Área 
de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, 
C. Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través 
del cual presenta el informe mensual, 
correspondiente al mes de julio del año que 
transcurre. 
 
      h).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-
015/2016 que remite al Pleno la Jefa del Área 
de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, 
C. Lic. Guesel Escobedo Bermúdez, a través 
del cual da vista sobre presunto incumplimiento 
de resoluciones por parte del sujeto obligado 
Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas. 
 
     i).- Análisis del ocurso que remite el c. 
Comisionado C.P. JATD, a través del cual 
presenta al Pleno su excusa para conocer del 
Recurso de Revisión que le fuera turnado, 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Fondo Plata Zacatecas, 
dependiente de la Secretaría de Economía. 
 
     j).- Análisis del memorándum MEMO/CB-
RVM-002/2016, que presenta la C. 
Comisionada Lic. RVM, relativo al análisis de la 
Ley de Transparencia. 
 
     k).- Análisis del memorándum MEMO/CP-
JATD-003/2016, que presenta el C. 
Comisionado C.P. JATD, relativo al análisis 
sobre la situación actual de falta de posibilidad 
de requerir al recurrente si está conforme con la 
información remitida dentro de la sustanciación, 
antes contemplada en el artículo 121 de la Ley 
de Transparencia Local. 
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     l).- Informe que rinde a los integrantes del 
Pleno la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, en relación a la invitación que le 
realizara el Presidente del Consejo Consultivo 
del ITEI, a efecto de que forme parte de los 
expertos que participarán en la elección de los 
nuevos comisionados de dicho Organismo 
Garante. 
 
     m).- Analizar la posibilidad de que una 
representación del Instituto pudiera asistir a la 
Semana Nacional de Transparencia 2016. 
 
     n).- Analizar la posibilidad de poder 
otorgarse a los servidores públicos del Instituto 
que tienen hijos en edad escolar, un bono de 
útiles escolares. 

 
 

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 julio del año 
dos mil dieciséis (2016), 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/09/08/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar en los términos presentados el Acta 
de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha seis 
(06) de julio del año dos mil dieciséis (2016). 

 
 
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-003/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, 
se concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Lic. RVM, a efecto de 
que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. 
Comisionado C.P. JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
lo expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada ponente 
Lic. RVM, quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-003/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo 
Social de Gobierno del Estado, 
considerando procedente modificar la 
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respuesta del sujeto obligado; en 
consecuencia, debe recabar la información 
solicitada y que dice está en la Unidad de 
Planeación, referente a los programas para 
combatir la pobreza que instrumentó el 
Gobierno del Estado del período 1998 al 2004 
y remitirla al Instituto. 

 
Derivado de lo anterior, se instruye al 

sujeto obligado, para que en un plazo de cinco 
(05) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución, recabe la 
información solicitada en poder del sujeto 
obligado competente, referente a los 
programas para combatir la pobreza que 
instrumentó el Gobierno del Estado del 
período 1998 al 2004 y la remita a este 
Instituto, quien a su vez dará vista al 
recurrente. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-004/2016 interpuesto por el C. *********** en contra 
del Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, 
se concede el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente Dra. NJRV, a efecto de 
que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado C.P. 
JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada ponente Dra. NJRV, 
quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-004/2016 
interpuesto por el C. ********** en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo 
Social de Gobierno del Estado, 
considerando procedente modificar la 
respuesta del Sujeto Obligado, lo cual 
implica recabar la información solicitada en el 
sujeto obligado competente a saber la Unidad 
de Planeación referente a los programas para 
combatir la pobreza que instrumentó el 
gobierno del estado durante 2004-2010 y la 
remita al Instituto.  

 
En consecuencia, se instruye al sujeto 

obligado, para que en un plazo de cinco (05) 
días hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, de 
cumplimiento ante este Órgano Garante de 
conformidad con el artículo 186 y 187 de la 
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Ley. 

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-07/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, 
Zacatecas (C. Mario Garduño Galván), se concede el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente C.P. JATD, a efecto de que haga del conocimiento el 
proyecto. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 
que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto de la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo 
expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto del C. Comisionado Ponente 
C.P. JATD, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.5 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-PRA-07/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas 
(C. Mario Garduño Galván), considerando 
procedente por las consideraciones vertidas 
en el cuerpo de la presente, hacerlo 
responsable de infringir la Ley, y por tanto, se 
le impone una multa máxima de 500 cuotas de 
salario mínimo diario vigente en el Estado, 
que en esta zona económica es de $73.04, lo 
que en cantidad líquida es $36,520.00 (treinta 
y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 
M.N.) que deberá pagar con cargo a su 
patrimonio personal. 

 
A efecto de lo anterior, se le concede el 

término de quince (15) días hábiles para que 
dé cumplimiento voluntario y acuda a las 
instalaciones de esta Comisión a pagar la 
multa impuesta, ya que en caso contrario, se 
convertirá en crédito fiscal y en su momento 
se remitirán las constancias correspondientes 
a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado para que tenga a bien proceder a su 
cobro mediante el Procedimiento de Ejecución 
Forzosa que para tal efecto se señala en el 
Código Fiscal del Estado. 

 
Notifíquese personalmente al Ing. Mario 

Garduño Galván, acompañado de una copia 
debidamente certificada de la presente 
resolución en el lugar que para tal efecto 
proporcionó. 

 
Asimismo, mediante oficio gírese copia 

certificada a la Auditoría Superior de Gobierno 
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del Estado para los efectos de la cláusula 
“TERCERA” inciso C del Convenio General de 
Colaboración publicado en el Periódico 
Órgano de Gobierno del Estado en fecha 
veintidós de noviembre del año dos mil 
catorce. 

 
Por la reincidencia en que se vio 

inmerso el C. Ing. Mario Garduño Galván, 
gírese oficio al Titular de la Contraloría 
Municipal del Ayuntamiento de Juan Aldama, 
Zacatecas para los efectos legales a que haya 
lugar. 

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

consistió en la presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-08/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas 
(C. Daniel Donoso Rincón), se concede el uso de la voz a la C. Comisionada 
Ponente, Dra. NJRV a efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Lic. RVM, quien manifiesta estar de acuerdo con el proyecto 
presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. Comisionado C.P. 
JATD,  quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto, 
finalmente, se toma el sentido del voto de la  C. Comisionada Ponente  Dra. NJRV, 
quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.6 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-PRA-08/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas (C. 
Daniel Donoso Rincón), considerando 
procedente por las consideraciones vertidas 
en el cuerpo de la presente, hacerlo 
responsable de infringir la Ley; por tanto, se le 
impone una multa máxima de 700 cuotas de 
salario mínimo diario vigente en el Estado, 
que en esta zona económica es de $73.04, lo 
que en cantidad líquida es $51,128.00 
(cincuenta y un mil ciento veintiocho pesos 
00/100 M.N.) que deberá pagar con cargo a 
su patrimonio personal. 

 
Se le concede el término de quince (15) 

días hábiles para que dé cumplimiento 
voluntario y acuda a las instalaciones de este 
Instituto a pagar la multa impuesta, ya que en 
caso contrario, se convertirá en crédito fiscal y 
en su momento se remitirán las constancias 
correspondientes a la Secretaría de Finanzas 
de Gobierno del Estado para que tenga a bien 
proceder a su cobro mediante el 
Procedimiento de Ejecución Forzosa que para 
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tal efecto se señala en el Código Fiscal del 
Estado. 

 
Notifíquese personalmente al C. Daniel 

Donoso Rincón, acompañado de una copia 
debidamente certificada de la presente 
resolución en el lugar que para tal efecto 
proporcionó. 

  
Asimismo, mediante oficio gírese copia 

certificada a la Auditoría Superior de Gobierno 
del Estado para los efectos de la cláusula 
“TERCERA” inciso C del Convenio General de 
Colaboración publicado en el Periódico 
Órgano de Gobierno del Estado en fecha 
veintidós de noviembre del año dos mil 
catorce. 

Por la reincidencia en que se vio 
inmerso el C. Daniel Donoso Rincón, gírese 
oficio al Titular de la Contraloría Municipal del 
Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas para los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-09/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Juan Aldama, 
Zacatecas (C. Mario Garduño Galván), se concede el uso de la voz a la C. 
Comisionada Ponente, Lic. RVM a efecto de que haga del conocimiento el 
proyecto. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 
que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. 
Comisionado C.P. JATD,  quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
lo expuesto, finalmente, se toma el sentido del voto de la  C. Comisionada 
Ponente  Lic. RVM, quien refiere estar de acuerdo. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.7 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-PRA-09/2016 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas 
(C. Mario Garduño Galván), considerando 
procedente por las consideraciones vertidas 
en el cuerpo de la presente, hacerlo 
responsable de infringir la Ley, y por tanto, se 
le impone una multa máxima de 700 cuotas de 
salario mínimo diario vigente en el Estado, 
que en esta zona económica es de $73.04, lo 
que en cantidad líquida es $51,128.00 
(cincuenta y un mil ciento veintiocho pesos 
00/100 M.N.) que deberá pagar con cargo a 
su patrimonio personal. 
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Se le concede el término de quince (15) 
días hábiles para que dé cumplimiento 
voluntario y acuda a las instalaciones de este 
Órgano a pagar la multa impuesta, ya que en 
caso contrario, se convertirá en crédito fiscal y 
en su momento se remitirán las constancias 
correspondientes a la Secretaría de Finanzas 
de Gobierno del Estado para que tenga a bien 
proceder a su cobro mediante el 
Procedimiento de Ejecución Forzosa que para 
tal efecto se señala en el Código Fiscal del 
Estado. 

 
Este Órgano Garante instruye al Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Juna Aldama, 
Zacatecas, para que tenga permanentemente 
completa la información pública de oficio a 
que se refieren los artículos 11 y 15 de la Ley, 
y para que este cometido sea cumplido, se 
pone a su disposición al personal informático, 
para que brinde asesoría en estas 
instalaciones en caso de así requerirlo, ya sea 
a la Unidad de Enlace o la persona que 
designe. 

 

Finalmente se acuerda, solicitar un 

informe a la Secretaría de Finanzas de 

Gobierno del Estado, mediante el cual refiera 

la situación actual sobre las multas que se le 

ha solicitado ejecute en ocasiones anteriores, 

tanto al C. Mario Garduño Galván, como al C. 

Daniel Donoso Rincón, y estar en condiciones 

en caso de que ya hayan liquidado el adeudo, 

de enviar el expediente al archivo definitivo. 

 
 
9.- En cuanto al noveno punto agendado, el mismo consistió en la 

presentación del informe de resultados del acta final de la auditoría realizada al 
Organismo Garante, el cual se comunica a los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, que ello obedece al 
seguimiento que se ha estado realizando desde el inicio de la auditoría que se 
practicara al Organismo Garante, razón por la cual se informa que se acudió por 
parte del ahora Instituto a las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado el 
día martes doce (12) de julio del año en curso a las trece horas (13:00 H.), en 
donde se les informó el resultado de la solventación que se realizara en tiempo y 
forma legales. 

 
Dicha solventación versó sobre catorce (14) observaciones, en donde se 

concedió un término legal de tres (03) días hábiles para dicho efecto, 
entregándose información que se consideró pertinente, lo cual fue suficiente para 
solventarlas, con excepción de cinco (05) que no fue posible, algunas de ellas por 
falta de elementos para realizar la solventación respectiva. Período de 
solventación en segundo plazo que actualmente transcurre, y en el cual se 
realizará las que así sea posible. 
 
 De igual manera, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV comunica que 
se integró la cuenta pública, la cual al momento de realizarla, en un inicio se tuvo 
cierta dificultad para lograrlo, lo que originó que se retrasara un poco la 
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solventación de las observaciones de la Auditoría; sin embargo, aún se encuentra 
dentro del plazo legal que la autoridad fiscalizadora otorgara. Siendo todo lo que 
se informa sobre el particular. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 
propone darse por enterados de lo que se informa, lo cual viene reforzado por los 
anexos respectivos que se entregan, como lo es de manera digital la compulsa 
2015, así como un resumen sobre el particular. 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 

los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 

el darse por enterados sobre lo que se informa 

por parte de la C. Comisionada Presidenta 

Dra. NJRV, relativo al informe de resultados 

del acta final de la auditoría realizada al 

Organismo Garante correspondiente al año 

2015. 

 
 

10.- En cuanto al décimo punto agendado, el mismo consistió en los 
asuntos generales, a saber. 

 
a).- Sobre el análisis para su aprobación, sobre el convenio de “Datos 

Abiertos”, que se pretende firmar entre la SEZAC, COCYTZ e IZAI, se informa por 
parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, la posibilidad y deseo de 
poder firmar el convenio citado con las dependencias referidas, señalando 
además, que la estructura del convenio que se somete a su consideración, en 
términos generales es la misma que se había utilizado y ya fuera autorizada en su 
momento para la firma que con el mismo motivo ya se habían realizado con otros 
sujetos obligados, razón por la cual se somete a su consideración lo anterior, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 114 fracciones XV y XVIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo inconveniente alguno por parte de los 

integrantes del Pleno, se propone aprobarse la celebración de dicho convenio, 
emitiéndose en consecuencia el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.9 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, el 
aprobar que se firme el convenio de “Datos 
Abiertos” entre la SEZAC, COCYTZ e IZAI. 

  
b).- Relativo al análisis y en su caso aprobación, a efecto de que el IZAI 

realice convenios de colaboración entre los municipios de la Entidad que aún no 
se encuentran incorporados al Sistema INFOMEX, y por ende, al ser necesario 
para su inclusión en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo cual es 
obligatorio por disposición legal, se señala que en virtud de que al día de la fecha 
sólo existen diecisiete (17) municipios adheridos al Sistema Infomex del total que 
conforman la Entidad, es que se propone que se signen convenios de 
colaboración entre el IZAI y los municipios que aún no se integran, razón por la 
cual se somete a la consideración de los integrantes del Pleno, el proyecto de 
convenio a utilizarse, así como, la solicitud de autorización para que de así 
considerarse pertinente, se realicen las firmas de dichos convenios de 
colaboración con los municipios faltantes. 

 
Una vez lo anterior, se propone analizar el contenido del proyecto de 

convenio que ahora se presenta, y en sesión de Pleno ordinaria posterior resolver 
lo conducente sobre lo que se plantea. 
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Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se emite 

el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno por 
las razones expuestas para tal fin, analizar el 
contenido del proyecto de convenio de 
colaboración que ahora se presenta, relativo 
a la inclusión de los municipios de la Entidad 
que aún no se encuentran incorporados al 
Sistema INFOMEX, al ser necesario para su 
incorporación en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), lo cual es obligatorio 
por disposición legal, y en sesión de Pleno 
ordinaria posterior resolver lo conducente 
sobre lo que se plantea. 

 
c).- Sobre el análisis y aprobación del proyecto de resolución relativo a la 

sanción administrativa que se pretende imponer al servidor Público del IZAI, C. 
Benito Loera Hernández, toda vez que en sesión previa de Pleno ya se había 
sometido a la consideración el punto que ahora nos ocupa, e incluso se presentó 
un proyecto de resolución conteniendo una sanción administrativa para el antes 
citado, acordándose en su momento que se analizaría ésta para determinar lo 
conducente en sesión posterior, es que estudiada que fuera, se propone aprobar 
la resolución en los términos presentados, sólo faltando por definir, la fecha 
precisa para ejecutar la sanción aplicada, lo cual dependería de la carga de 
trabajo existente, pretendiéndose ejecutar antes de que termine el presente mes. 

 
  Ahora bien, toda vez que los hechos de que consta la resolución que ahora 
se propone aprobar son atribuidos a quien generalmente servía como chofer de la 
C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, es que se propone, que de así 
considerarse necesario, pudiese buscarse la posibilidad de contratar una persona 
que realice dichas funciones sustituyendo al C. Loera Hernández en dicho 
encargo, ocupando al antes citado, en funciones diversas a las que hasta la fecha 
venía desempeñando. 

 
  A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV refiere que sí 
considera necesario que se contrate a otra persona que realice las funciones que 
hasta el momento venía realizando el C. Benito Loera Hernández, proponiendo 
que pudiese ser el C. Ernesto Almaraz Sánchez, quien considera estaría en 
posibilidades de incorporarse en la segunda quincena del mes en curso. 

 
  De todo lo anterior es que se propone en consecuencia: 
  Primero:- Aprobar la resolución en la que se impone la sanción al servidor 
público del Instituto en los términos planteados que les fuera propuesto. 

  Segundo:- Que la sanción se ejecute dependiendo del carga de trabajo 
existente, pudiendo ser preferentemente antes del término del mes en curso. 

  Tercero:- Que derivado de todo lo anterior, se contrate una persona que 
supla y realice las funciones que venía realizando el C. Benito Loera Hernández, 
para que éste se dedique a funciones diversas dentro del Instituto, proponiéndose 
que la persona que lo supla lo sea el C. Ernesto Almaraz Sánchez, quien según 
se comenta, estaría en condiciones de incorporarse la segunda quincena del mes 
que nos ocupa. 

 
Por todo lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo Se acuerda por unanimidad de votos de 
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 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.11 

 
los integrantes del Pleno, por todo lo antes 
expuesto sobre el particular:  
  Primero:- Aprobar la resolución en la 
que se impone la sanción al servidor público 
del Instituto en los términos planteados que 
fuera propuesto. 

  Segundo:- Que la sanción se ejecute 
dependiendo del carga de trabajo existente, 
pudiendo ser preferentemente antes del 
término del mes en curso. 

  Tercero:- Que derivado de todo lo 
anterior, se contrate una persona que supla y 
realice las funciones que venía realizando el 
C. Benito Loera Hernández, para que éste se 
dedique a funciones diversas dentro del 
Instituto, proponiéndose que la persona que 
lo supla lo sea el C. Ernesto Almaraz 
Sánchez, quien según se comenta, estaría en 
condiciones de incorporarse la segunda 
quincena del mes que nos ocupa. 

 
 

d).- Sobre el análisis de la propuesta de acuerdo, a efecto de integrar el 
Comité de Transparencia del Instituto, se propone se componga por tres 
personas, quienes, cumpliendo lo previsto sobre el particular tanto en la Ley 
General de Transparencia, así como en la Ley Local de dicha Materia, a efecto de 
que no exista dependencia jerárquica entre sus integrantes, lo serían los 
Directores de Asuntos Jurídicos, Administrativo y Tecnologías de la Información. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV propone debiera de 

encontrarse integrándolo, además de los antes citados, la Titular de la Unidad de 
Transparencia, pues incluso ya lo consultó en el INAI sobre la pertinencia de 
dicha integración, bajo el argumento que definitivamente es ésta última quien 
tiene el conocimiento puntual y preciso de lo que sucede en materia de acceso a 
la información pública de los sujetos obligados, incluyendo definitivamente al 
propio IZAI. 

 
  A su vez, el C. Comisionado C.P. JATD refiere que le parecería correcta 
que la Titular de la Unidad de Transparencia del IZAI pudiese estar presentes en 
todas las sesiones que realice el Comité de Transparencia, pero sólo con voz, 
pero sin voto, a efecto de que pueda opinar sobre las cuestiones que se planteen, 
por el conocimiento que tiene sobre el tema, pero que sin embargo, no emita voto, 
para que se observe la normatividad de que sea número impar su integración. 

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

contrario, se emite el siguiente 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas, que se integre el Comité de 
Transparencia del IZAI por tres servidores 
públicos de éste, a saber, los Directores de 
Asuntos Jurídicos, Administrativo y 
Tecnologías de la Información, quienes 
tendrán voz y voto, y que además asista a 
todas las sesiones que realicen, la Titular de 
la Unidad de Transparencia pero sólo con voz. 
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e).- En relación a analizar la posibilidad de que una representación del 
Instituto pueda asistir a la Feria Internacional del Libro (FIL 2016) a realizarse en 
la Cd. de Guadalajara, Jal., los días 26 de noviembre a 2 de diciembre del año 
antes citado, es que manifiesta la C. Comisionada Lic. RVM, que tiene interés e 
intención en asistir, y que se trasladaría a dicho evento el domingo 27 de 
noviembre del año en curso. 

 
Derivado de lo anterior, se propone que para la próxima sesión ordinaria de 

Pleno, la Dirección Administrativa presente cotizaciones de hoteles, tanto para el 
evento de la FIL 2016, así como para la Semana Nacional de Transparencia, a 
realizarse como cada año en la Cd. de México, con la finalidad de realizar los 
bloqueos (reservaciones) de habitación, así como para etiquetar los recursos 
económicos – presupuestales para ambos eventos. 

 
Por su parte, el C. Comisionado C.P. JATD refiere que originalmente era su 

intención también acudir al evento citado párrafo precedente, sólo que ahora 
declina lo anterior, ya que es posible que exista una reunión sobre el tema de 
“Gobierno Abierto” en próximas fechas en la Cd. de París, Francia, por lo que en 
todo caso, le gustaría asistir a ésta. 

 
  Al respecto, la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV señala que 
consultará con el C. Comisionado del INAI, Mtro. Joel Salas Suárez sobre la 
realización, logística y organización del evento de “Gobierno Abierto” a celebrarse 
presumiblemente en fechas próximas en la Cd. de París, Francia, con la finalidad 
de que le precise los requisitos que en todo caso tendrían que cubrirse en caso 
de tener la intención de acudir y participar. 

 
La Comisionada Presidenta sigue argumentando, que valorará si asiste a la 

Ciudad de Guadalajara, Jal. al evento de la FIL 2016, ya que existe en el mes de 
noviembre del año que transcurre otro evento, cuyo tema lo es “Gobierno 
Abierto”, al cual deberá de asistir, sin tener aun preciso el lugar, lo cual se le 
informará por parte del C. Comisionado del INAI Mtro. Joel Salas. 

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

contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZA/09/08/2016.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por los argumentos y 
razones expuestas, que la Dirección 
Administrativa presente cotizaciones de 
hoteles, tanto para el evento de la FIL 2016, al 
cual manifiesta su intención de asistir la C. 
Comisionada Lic. RVM a partir del domingo 27 
de noviembre del año que transcurre; así 
como para la Semana Nacional de 
Transparencia, a realizarse como cada año en 
la Cd. de México, con la finalidad de realizar 
los bloqueos (reservaciones) de habitaciones, 
así como para etiquetar los recursos 
económicos – presupuestales para ambos 
eventos. 

 
De igual manera se acuerda, en cuanto 

a la intención del C. Comisionado C.P. JATD 
de asistir al evento sobre el tema de 
“Gobierno Abierto”, a realizarse en próximas 
fechas en la Cd. de París, Francia, que se 
consultará por parte de la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, con el C. Comisionado 
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del INAI, Mtro. Joel Salas Suárez sobre la 
realización, logística y organización de dicho 
evento, con la finalidad de que se precisen los 
requisitos que en todo caso tendrían que 
cubrirse en caso de tener la intención de 
acudir y participar. 

 
Finalmente se acuerda tener por 

vertidas las manifestaciones de la C. Dra. 
NJRV, Comisionada Presidenta, quien refiere 
que valorará si asiste a la Ciudad de 
Guadalajara, Jal. al evento de la FIL 2016, ya 
que existe en el mes de noviembre del año 
que transcurre otro evento, cuyo tema lo es 
“Gobierno Abierto”, al cual deberá de asistir, 
sin tener aun preciso el lugar, lo cual se le 
informará por parte del C. Comisionado del 
INAI Mtro. Joel Salas. 

 
 

f).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO-CP-NJRV-023/2016, 
presentado por la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual pone a 
consideración tres asuntos generales, a saber:- 

 
+ Sobre la salida a la Cd. de México el día 10 de agosto del año en 

curso al Informe Anual de Labores 2015 que rendirá el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en la sede de la Cámara de Senadores, refiere que fue invitada en su 
calidad de Presidenta del IZAI, por su homóloga, la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. Ximena Puente de la Mora, razón por la cual informa sobre 
su asistencia a dicho evento. 

 
A lo anterior, se propone darse por enterados de lo que se informa en 

este momento. 
 

+ De igual manera, informa sobre el evento que se tiene programado 
realizarse el próximo día 18 del presente mes y año, relativo al lanzamiento 
del Plan de Acción Local de nuestro Estado de “Gobierno Abierto”, al cual 
se tiene programado que asista el C. Comisionado del INAI, Mtro. Joel 
Salas Suárez, refiriendo además, que hasta este momento no se tiene 
certeza sobre la presencia de la C. Comisionada Presidenta del Organismo 
Garante de la Transparencia Federal, Dra. Ximena Puente de la Mora por 
cuestiones de agenda, pero aún se sigue verificando dicha situación. 

 
Hasta el momento, el evento se tiene programado realizarlo el día 

antes citado a las 11:00 H. en el Patio Central de Palacio de Gobierno. 
 

A lo anterior, de igual manera se propone darse por enterados de lo 
que se informa. 

 
+ En relación al informe sobre el avance del proyecto del Reglamento 

Interior de este Instituto, informa la C. Dra. NJRV, Comisionada Presidenta 
al resto de los Comisionados integrantes del Pleno que se está trabajando 
actualmente en su realización, a efecto de adecuarlo a las necesidades 
actuales de la Institución, así como a la normatividad jurídica local vigente, 
señalando que una vez que se tenga el proyecto terminado se presentara al 
Pleno para su análisis y comentario. 
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Al respecto, al igual que en los puntos antes citados, se propone 
darse por enterados de lo que se informa, así como que se presente dicho 
proyecto en la sesión de Pleno correspondiente a la primer semana del mes 
de septiembre, específicamente el día siete (07). 

 
+ Finalmente, se informa sobre la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto de egresos 2017, refiriéndose que según las facultades con 
que cuenta la Presidencia, contenidas concretamente en el artículo 131 de 
la Ley de Transparencia Local vigente, ya se inició en su elaboración por 
parte de ésta, y que se estaría en condiciones, una vez pasado el evento 
del próximo 18 de los actuales, de reunirse con los restantes Comisionados 
a efecto de comentar dicho documento y su contenido. 

 
Por lo que una vez más, se dan por enterados de lo que se informa 
 

Una vez lo anterior, no existiendo observaciones o comentarios en 
contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por 
enterados de todos y cada uno de los puntos 
contenidos en el presente asunto general; sólo 
refiriendo concretamente sobre el asunto 
relativo al proyecto de Reglamento Interno del 
IZAI, que se presente éste en la sesión de 
Pleno correspondiente a la primer semana del 
mes de septiembre, específicamente el día 
siete (07) para su análisis 

 

 
 

g).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/DAJ-012/2016 que remite al 
Pleno la Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, C. Lic. 
Guesel Escobedo Bermúdez, a través del cual presenta el informe mensual 
correspondiente al mes de julio del año que transcurre, anexándose en este el 
relativo a cada uno de los integrantes de dicha Área, a saber: Lics. Yohanna del 
Carmen Román Flores, Julio Segura Morales y la propia Guesel Escobedo 
Bermúdez, es que se propone darse por enterados de su presentación y 
contenido, es decir, de lo que en él se informa. 

 
Por lo que no existiendo observaciones o comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, darse por enterados 
de la presentación y contenido del informe 
mensual correspondiente al mes de julio del 
año en curso, de cada uno de los integrantes 
del Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones. 

 
 
h).- Relativo al análisis del memorándum MEMO/DAJ-015/2016 que remite 

al Pleno la Jefa del Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, C. Lic. 
Guesel Escobedo Bermúdez, a través del cual da vista sobre presunto 
incumplimiento de resoluciones por parte del sujeto obligado Ayuntamiento de 
Miguel Auza, Zacatecas, es que en virtud de la información que se anexa, toda 
vez que el presunto incumplimiento deriva de varias solicitudes de información, se 
hace necesario analizar a detalle la información que se remite, para una vez lo 
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anterior estar en condiciones de determinar en sesión de Pleno posterior lo 
legalmente procedente. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones sobre el que nos ocupa, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.16 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por todo lo antes 
expuesto, en virtud de la información que se 
anexa sobre el punto que ahora se analiza, 
toda vez que el presunto incumplimiento 
deriva de varias solicitudes de información, 
analizar a detalle la información que se remite, 
para una vez lo anterior estar en condiciones 
de determinar en sesión de Pleno posterior lo 
legalmente procedente. 

 
 
i).- En cuanto al análisis del ocurso que remite el c. Comisionado C.P. 

JATD, a través del cual presenta al Pleno su excusa para conocer del Recurso de 
Revisión que le fuera turnado, interpuesto por el C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Fondo Plata Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Economía, es 
que analizada la situación y expuestos los argumentos que se tiene para dicho fin, 
lo cual encuadra en lo previsto en el artículo 134 fracción XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
aprobar la excusa presentada por el C. Comisionado solicitante, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 135 de la norma jurídica antes citada. 

 
Derivado de lo anterior, es que deberá de realizarse el auto correspondiente 

en donde se refiera la solicitud y aprobación por parte del Pleno, de la excusa que 
se presenta; auto que deberá de integrarse al expediente relativo. 
 

Una vez ello, no existiendo más observaciones sobre el particular, se emite 
el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.17 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas para tal fin, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 135 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, al aprobar y 
conceder la excusa que solicita el C. 
Comisionado C.P. JATD, en relación a 
conocer sobre el recurso de revisión que 
originalmente le fuera turnado, interpuesto por 
el C. ********** en contra del Sujeto Obligado 
Fondo Plata Zacatecas, dependiente de la 
Secretaría de Economía, por actualizarse 
según lo explicara, lo previsto en el 134 
fracción XII de la Ley antes citada. 

 
Por lo que para tal efecto, se acuerda 

se realice el auto respectivo, el cual deberá de 
integrarse al expediente que se integre. 

 
 
j).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/CB-RVM-002/2016 que 

presenta la C. Comisionada Lic. RVM, relativo al análisis de la Ley de 
Transparencia Local vigente, específicamente en cuestiones que tienen que ver 
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con asuntos de índole procesal, es que la antes citada comenta que se tiene la 
idea de que es muy buena y de avanzada, pero considera no es así. 
 

Refiere que realizó un análisis sobre algunas lagunas legales de la norma 
párrafo anterior citada, trabajo que debió de haber sido realizado por el 
Departamento de Asuntos Jurídicos del propio Instituto; menciona además, que 
ante dichas circunstancias, se deberán de emitir criterios de aplicación e 
interpretación por parte del Pleno para solventar las deficiencias procesales que 
se tienen en la Ley tanta veces citada, siendo algunas de las detectadas las 
cuales se encuentran en el anexo respectivo, las siguientes: 
 

+ Supletoriedad.  
No usarla de momento, sólo cuando sea estrictamente necesario, a 

efecto de cumplir con los requisitos que exigen los criterios del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre ellos. 

+ Lo relativo a la información veraz, pues se considera que en el 
mismo de la Ley existe contradicción sobre el particular. 

+ En relación a ¿quién debe de nombrar al Comité de 
Transparencia?, toda vez que la Ley no lo refiere de manera expresa e 
indubitable. 

+ Sobre el concepto de balances general y estados financieros, toda 
vez que la Ley los maneja de manera errónea. 

+ Sobre la dificultad en materia de aplicación de medidas de 
apremio, para determinar en algunos casos ¿quiénes son los superiores 
jerárquicos de algunos titulares de sujetos obligados?. 

Sobre dicho tópico, el C. Comisionado C.P. JATD refiere que en 
dicha situación se pudiera establecer a efecto de salvar la situación, el 
texto: “Conforme a su normatividad aplicable.” 

+ En el tema de la sustanciación e integración de los recursos de 
revisión, existen varias situaciones: 

 Desechamiento de recursos de revisión.  
Se propone que sea inmediatamente, a través de un auto, acción que 

sería en beneficio del propio recurrente por el principio de inmediatez y 
oportunidad. 

 Diligencia por desahogar en el expediente. 
Se propone que quien ordene el desahogo de pruebas dentro de la 

integración de un expediente lo sea el Comisionado ponente, y no la 
Presidencia, como lo contempla el texto legal, por ser aquel quien en 
realidad conoce del tema y los tiempos en dicha integración, por lo tanto, 
conoce las necesidades mismas. 

 Denominar verificaciones no inspecciones, a la posibilidad que 
tiene el Organismo Garante Local de la Transparencia a revisar en caso de 
ser necesario, algún documento e información en poder de los sujetos 
obligados. Lo anterior, por el problema legal cuando se requiera desahogar 
dicha prueba. 

 En cuanto a las formas previstas en la Ley para resolver 
recursos de revisión, cuando no aplica ninguna de las señaladas en dicha 
norma jurídica por ser omisión, se propone: “revocar el comportamiento 
pasivo de no entregar información, a efecto de instruirlo que la entregue.” 

 Sobre verificar si se cumplió con la información o no, una vez 
que el sujeto obligado notifica que le entregó la respuesta al recurrente 
dentro de la integración del expediente, se propone se realice a través de la 
instrucción a los proyectistas de que realicen un dictamen y opinión y 
pasarlo al ponente para que lo revise, y sólo en caso de que no esté de 
acuerdo éste con el dictamen, solicitara el expediente completo para su 
revisión y determinación. 

 En virtud de que la palabra “ponencias” no existe, se propone 
se elimine. 
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 Voto de calidad.- Que se aplique el voto de calidad de la 
Presidencia contemplado en la Ley, sólo cuando algún Comisionado no 
pueda participar en la elección, ello para evitar el empate. 

 En cuanto a las facultades de la Presidencia del Instituto 
relativo a determinar el desalojo, no queda claro ¿cómo se realizaría? y ¿a 
quiénes?. 

 Sobre la intervención del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas en relación con las 
multas, se cuestiona si se tiene la competencia para dichos efecto, toda vez 
que el Instituto ya lo es un Organismo Autónomo. Por lo que en se 
considera que no tiene dicha facultad, proponiéndose entonces eliminarlo. 

 Se cuestiona el contenido de la Ley, respecto a la imposición 
de medidas de apremio por parte del Instituto, pero sólo a los servidores 
públicos, cuestionándose ¿qué sucederá con quienes no tienen esa 
calidad?. 

 No se contempla procedimiento alguno para integrar el recurso 
de inconformidad. 

 Se propone que dentro del procedimiento de imposición de 
medidas de apremio, se incluya la obligación de observar la Garantía de 
Audiencia. 

 
Siendo éstos algunos de los puntos que se comentan y contiene el anexo 

que se incluye a la presente acta.  
 
Una vez en conocimiento de lo anterior, se propone que se analicen a 

detalle cada una de las observaciones y sugerencias propuestas, a efecto de que 
en sesión posterior de Pleno se resuelva lo conducente, a lo cual la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV refiere estar de acuerdo, manifestando 
además, que efectivamente las analizará cada una de ellas y en su momento 
emitirá su opinión por escrito al Pleno. 

 
No existiendo otro comentario u opinión, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.18 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el tener por 
presentado el documento que da a conocer la 
C. Comisionada Lic. RVM, el cual se 
encuentra anexo al presente; acordándose de 
igual manera, que se analizará su contenido a 
profundidad, y en sesión de Pleno posterior se 
determinará lo conducente.  

 
 
k).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/CP-JATD-003/2016 

que presenta el C. Comisionado C.P. JATD, relativo al análisis sobre la situación 
actual de falta de posibilidad de requerir al recurrente si está conforme con la 
información remitida dentro de la sustanciación de los recursos de revisión, antes 
contemplada en el artículo 121 de la Ley de Transparencia Local, toda vez que 
según refiere, tiene dos casos en concreto que necesitan de su aplicación o 
determinación, razón por la cual expone lo anterior al Pleno, con la finalidad de 
que se fije algún criterio o postura sobre el particular. 
 
 Así las cosas, enterados del problema que se plantea, se propone que a 
expensas de analizar y acordar lo procedente, en los casos en particular que ya 
tiene en análisis el C. Comisionado C.P. JATD, sean los proyectistas de cada 
asunto quienes realicen un predictamen para determinar si con lo entregado por el 
sujeto obligado al recurrente, se colma lo originalmente solicitado, y lo sometan a 
consideración del comisionado ponente, y sólo en caso de que éste no se 
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encuentre de acuerdo, a solicitud expresa del citado, se requeriría el expediente 
para su análisis. 
 

Por lo que no existiendo más observaciones, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.19 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del Pleno respecto del asunto que 
se plantea en el presente punto, por las 
razones expuestas para tal fin, que a 
expensas de analizar y acordar lo procedente, 
en los casos en particular que ya tiene en 
análisis el C. Comisionado C.P. JATD, a 
saber, IZAI-RR-008/2016 e IZAI-RR-011/2016, 
sean los proyectistas de cada asunto quienes 
realicen un predictamen para determinar si 
con lo entregado por el sujeto obligado al 
recurrente, se colma lo originalmente 
solicitado, y lo sometan a consideración del 
comisionado ponente, y sólo en caso de que 
éste no se encuentre de acuerdo con lo 
planteado, a solicitud expresa del citado, se 
requeriría el expediente para su análisis. 

 
 
l).- Sobre el informe que rinde a los integrantes del Pleno la C. Comisionada 

Presidenta Dra. NJRV, en relación a la invitación que le realizara el Presidente del 
Consejo Consultivo del ITEI, a efecto de que forme parte de los nueve expertos 
que participarán en la elección de los nuevos comisionados de dicho Organismo 
Garante, refiere que ello se llevará a cabo la próxima semana, concretamente los 
días 17 y probablemente el 18, dependiendo del desarrollo del examen y los 
resultados que se obtengan, por lo que hasta el momento, se planea asistir a 
dicho evento el primero de los días antes citados. 
 
 Así las cosas, se propone darse por enterados de lo que se informa, 
emitiéndose en consecuencia el siguiente. 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.20 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno el darse por 
enterados de lo que se informa en el punto 
que nos ocupa, respecto a la invitación que le 
realizara el Presidente del Consejo Consultivo 
del ITEI a la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, a efecto de que forme parte de los 
expertos que participarán en la elección de los 
nuevos comisionados de dicho Organismo 
Garante, refiere que ello se llevará a cabo la 
próxima semana, concretamente los días 17 y 
probablemente el 18, dependiendo del 
desarrollo del examen y los resultados que se 
obtengan; aprobándose la erogación que lleve 
la ejecución de lo antes referido. 

 
 
m).- Sobre analizar la posibilidad de que una representación del Instituto 

pudiera asistir a la Semana Nacional de Transparencia 2016, es que refiere la C. 
Comisionada Lic. RVM, que es su deseo acudir a dicho evento y analizar la 
posibilidad de hospedarse en el Hotel Radison, el cual incluso tiene convenio con 
el INAI. 
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De igual manera manifiestan tanto la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, así como el C. Comisionado C.P. JATD, su deseo por asistir, por lo que 
consecuentemente, estarían acudiendo los tres comisionados que integran el 
Pleno. 

 
Así las cosas, se informa por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, que ya existen bloqueadas dos habitaciones en el Hotel Radison y tres en 
el Camino Real, y que sería en sesiones posteriores, una vez que se tenga el 
programa de dicho evento, cuando se determine el personal del Instituto que 
también asistiría, así como los días de su estancia. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.21 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto a la 
asistencia de una representación del Instituto 
a la Semana Nacional de Transparencia 2016 
a celebrarse en la Cd. de México en fechas 
próximas, que es la intención y deseo de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno 
acudir, para lo cual se informa se tienen ya 
bloqueadas cinco habitaciones, tres en el 
Hotel Camino Real y dos en el Radison; 
acordándose además, que con posterioridad, 
una vez que se tenga el programa, se 
determinará con precisión el personal del IZAI 
que asistiría, así como los días de su 
permanencia. 

 
 
n).- Finalmente, en relación con el análisis de la posibilidad de poder 

otorgarse a los servidores públicos del Instituto que tienen hijos en edad escolar 
un bono de útiles escolares, el cual ya fuera previamente presupuestado, es que 
se propone se entregue; sin embargo, que se compruebe que se tiene hijos en 
edad escolar a través de una constancia del último grado escolar cursado, 
proponiéndose que pudiese el monto del bono que se estipula de $1,000.00 (un 
mil pesos 00/100 M.N.), pagadero en la primer quincena del mes de agosto del 
año que transcurre. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/09/08/2016.22 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones y 
argumentos expuestos, el otorgar a los 
servidores públicos del Instituto que tienen 
hijos en edad escolar, un bono de útiles 
escolares por la cantidad de $1,000.00 (un mil 
pesos 00/100 M.N.), pagadero en la primer 
quincena del mes de agosto del año que 
transcurre, sólo requiriendo para ello, que se 
compruebe que se tiene hijos en edad escolar 
a través de una constancia del último grado 
escolar cursado. 

 
 
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 
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treinta y dos minutos (12:32 H.), del día nueve (09) de agosto del año dos mil 
dieciséis (2016).  

 
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). 

 
 

 


