
l. En desahogo del primer punto del día, el Secretario del Comité de Transparencia, da fe de 
que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la Lic. José Antonio Alvarado 

DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS. 

l. Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
2. Aprobación del Orden del Día. 
3. Instalación formal del Comité de Transparencia. 
4. Presentación para su aprobación la prórroga de la solicitud del C. Ernesto González Romo 

con número de folio 00316516 de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
5. Presentación para su aprobación la prórroga de la solicitud de la C. Alicia Mendoza con 

número de folio 00318816 de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
6. Presentación para su aprobación la prórroga de la solicitud de la C. Silvia Rosales con 

número de folio 00324516 de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
7. Presentación para su aprobación la prórroga de la solicitud de la C. Alicia Mendoza con 

número de folio 00327516 de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
8. Presentación para su aprobación la prórroga de la solicitud de la C. Silvia Rosales con 

número de folio 00328616 de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
9. Presentación para su aprobación la prórroga de la solicitud de la C. Silvia Rosales con 

número de folio 00329116 de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
10. Asuntos Generales 

ORDEN DEL DÍA 

Ante la presencia de los integrantes del Comité de Transparencia, el Secretario del Comité, 
sometió a consideración el siguiente: 

En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las 12:00 horas del día diecinueve {19) de julio de dos 
mil dieciséis, (2016) reunidos en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento, sito en Calzada Héroes 
de Chapultepec número mil ciento diez (1110) de la colonia Lázaro Cárdenas de la Ciudad de 
Zacatecas. Las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, nos 
encontramos reunidos con el fin de llevar a cabo la primera reunión del Comité de Transparencia 
de este Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas bajo el siguiente orden del día 

Número: ACT/ORD/CTZ/01 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL COMITÉ DE TRANSAPRENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE ZACATECAS DE FECHA DICECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 
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-Acuerdo ACT /ORD/CTZ/01-01 

En virtud de lo cual, el pleno emite el siguiente: 

4. En desahogo del cuarto punto del día. Se presenta la propuesta del Lic. José Alfredo Soto 
Vargas, titular del Departamento de Transparencia del Ayuntamiento de Zacatecas, 
referente a la ampliación de plazo de respuesta de la solicitud presentada por el C. Ernesto 
González Romo con número de folio 00316516 de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. En virtud de que las áreas a las cuales se les está requiriendo la 
información se encuentran con una carga de trabajo excesiva derivada del proceso de 
entrega recepción de la administración, así como diferentes tareas propias de su trabajo 
cotidiano. 

"l. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las 
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las 
solicitudes en materia de acceso a la información; 
11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
111. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado 
de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa 
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, 
las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, 
competencias o funciones; 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho 
de acceso a la información; 
V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes 
adscritos a las Unidades de Transparencia; 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 
información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores 
Públicos o integrantes del sujeto obligado; 
VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se 
refiere el artículo 70 de la presente Ley; y 
IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable." 

3. En desahogo del tercer punto del día, se declara formalmente instalado el Comité de 

Transparencia del Ayuntamiento de Zacatecas. Dando formal y material cumplimiento a lo 

estipulado en el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente. Y se transcriben en la presente acta las funciones que tendrá este Comité, 
las cuales se encuentran estipuladas en el artículo 44 de la mencionada ley. Siendo éstas: 

2. En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por parte del Secretario, 

aprobándose por unanimidad. 



-Acuerdo ACT /ORD/CTZ/01-04 
Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del titular del Departamento de 
Transparencia y se autoriza la ampliación del plazo de respuesta por las razones 
argumentadas en la presentación. Lo anterior con fundamento en el artículo 44 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ 

En virtud de lo cual, el pleno emite el siguiente: 

7. En desahogo del séptimo punto del día. Se presenta la propuesta del Lic. José Alfredo Soto 
Vargas, titular del Departamento de Transparencia del Ayuntamiento de Zacatecas, 
referente a la ampliación de plazo de respuesta de la solicitud presentada por la C. Alicia 
Mendoza con número de folio 00327516 de la Plataforma Nacional de Transparencia. En 
virtud de que las áreas a las cuales se les está requiriendo la información se encuentran 
con una carga de trabajo excesiva derivada del proceso de entrega recepción de la 
administración, así como diferentes tareas propias de su trabajo cotidiano. 

-Acuerdo ACT /ORD/CTZ/01-03 
Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del titular del Departamento de 
Transparencia y se autoriza la ampliación del plazo de respuesta por las razones 
argumentadas en la presentación. Lo anterior con fundamento en el artículo 44 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En virtud de lo cual, el pleno emite el siguiente: 

6. En desahogo del sexto punto del día. Se presenta la propuesta del Lic. José Alfredo Soto 
Vargas, titular del Departamento de Transparencia del Ayuntamiento de Zacatecas, 
referente a la ampliación de plazo de respuesta de la solicitud presentada por la C. Silvia 
Rosales con número de folio 00324516 de la Plataforma Nacional de Transparencia. En 
virtud de que las áreas a las cuales se les está requiriendo la información se encuentran 
con una carga de trabajo excesiva derivada del proceso de entrega recepción de la 
administración, así como diferentes tareas propias de su trabajo cotidiano. 

-Acuerdo ACT /ORD/CTZ/01-02 
Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del titular del Departamento de 
Transparencia y se autoriza la ampliación del plazo de respuesta por las razones 
argumentadas en la presentación. Lo anterior con fundamento en el artículo 44 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En virtud de lo cual, el pleno emite el siguiente: 

referente a la ampliación de plazo de respuesta de la solicitud presentada por la C. Alicia 
Mendoza con número de folio 00318816 de la Plataforma Nacional de Transparencia. En 
virtud de que las áreas a las cuales se les está requiriendo la información se encuentran 
con una carga de trabajo excesiva derivada del proceso de entrega recepción de la 
administración, así como diferentes tareas propias de su trabajo cotidiano. 



• Lic. José Antonio Alvarado Rodríguez. 
Integrante del Comité de Transparencia. 

• Reg. Maria Silvia Mendoza Rincón. 

Firmada que fue la presente Acta de Sesión Ordinaria del Pleno del Comité de Transparencia del 
Ayuntamiento de Zacatecas, por los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE 

Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio por terminada la Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Zacatecas, a las doce horas con 
treinta y ocho minutos (12:38), del día diecinueve (19) de julio del año dos mil dieciséis (2016). 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en los artículos 43, 44 y 132 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

10. En desahogo del décimo punto del día, y dado que no se encuentra agenciado ningún 
asunto general por tratar, y ninguno de los presentes desea agregar un punto para su 
discusión se da por concluido los asuntos generales. 

-Acuerdo ACT /ORD/CTZ/01-06 
Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del titular del Departamento de 
Transparencia y se autoriza la ampliación del plazo de respuesta por las razones 
argumentadas en la presentación. Lo anterior con fundamento en el artículo 44 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En virtud de lo cual, el pleno emite el siguiente: 

9. En desahogo del noveno punto del día. Se presenta la propuesta del Lic. José Alfredo Soto 
Vargas, titular del Departamento de Transparencia del Ayuntamiento de Zacatecas, 
referente a la ampliación de plazo de respuesta de la solicitud presentada por la C. Silvia 
Rosales con número de folio 00329116 de la Plataforma Nacional de Transparencia. En 
virtud de que las áreas a las cuales se les está requiriendo la información se encuentran 
con una carga de trabajo excesiva derivada del proceso de entrega recepción de la 
administración, así como diferentes tareas propias de su trabajo cotidiano. 

-Acuerdo ACT /ORD/CTZ/01-05 
Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del titular del Departamento de 
Transparencia y se autoriza la ampliación del plazo de respuesta por las razones 
argumentadas en la presentación. Lo anterior con fundamento en el artículo 44 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En virtud de lo cual, el pleno emite el siguiente: 

con una carga de trabajo excesiva derivada del proceso de entrega recepción de la 

administración, así como diferentes tareas propias de su trabajo cotidiano. 
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