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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 DOS 

(02) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019. 
 
 

Anexos:- Punto 12, incisos: a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, 

f).-, g).-, h).-, i).-, j).- y k).-. 
 
 

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 
11:18 horas del dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de 
dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA). Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de las Comisionadas, el Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, 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-280/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-297/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-298/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-302/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Administración de Gobierno del Estado. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-305/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-309/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas. 

10.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-077/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. 

11.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-078/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas. 
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12.- 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 el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada), Lic. 
FGTR (Comisionada) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión, 
adicionándose los siguientes asuntos generales: 

 
a).- Análisis en seguimiento a acuerdo previo de Pleno, sobre el 

criterio de coincidencia entre nombres de solicitante y recurrente. 
 
b).- Presentación por parte del C. Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, 

del Centro de Investigaciones del IZAI, a través de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, del proyecto de elaboración de un libro en materia de transparencia y 
acceso a la información. 

 
c).- Informes de comisión oficial que realizan cada uno de los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno, en relación con su asistencia y 
participación en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT. 

 
d).- Informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 

actividad a realizarse dentro del Plan DAI en los municipios de Calera y 
Valparaíso, ambos del estado de Zacatecas, los próximos días viernes 4 y 
martes 8 de los actuales. 

 
e).- Informe sobre la presentación del “Diccionario de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública” a realizarse el próximo 17 de los que 
transcurren, en el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
f).- Presentación de cotizaciones para la impresión del Cuadernillo 

“ABC de la rendición de cuentas” 
 
g).- Comentarios sobre el proceso de verificación a las obligaciones de 

transparencia correspondientes al primer semestre del año 2019. 
 
h).- Informe sobre el oficio OF/OIC-138-2019, remitido por el Titular del 

Órgano Interno de Control del Organismo Garante, Lic. Jesús Octavio Macias 
Zamarripa, en relación con el SIDEPA. 

 
i).- Informe sobre el oficio OF/OIC-139-2019, remitido por el Titular del 

Órgano Interno de Control del Organismo Garante, Lic. Jesús Octavio Macias 
Zamarripa, en relación con información respecto a investigaciones. 

 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

j).- Informe que presenta la Comisionada Dra. NJRV, respecto al 
estímulo para personal del Instituto en razón al día del Servidor Público.  

 
k).- Propuesta sobre el pago del bono a los servidores públicos del 

instituto, virtud a que ya existe el recurso económico para ello.  
 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veinticinco (25) de 
septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por lo que una vez puesta a 
consideración de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veinticinco (25) de 
septiembre del año dos mil diecinueve (2019) en los términos presentados. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-280/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas, por lo que concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-280/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas, MODIFICAR la respuesta emitida por parte 
del Sujeto Obligado, para efectos de que en un plazo de cinco (05) días 
hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita a este 
Instituto la información en versión pública. 

 
 
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-297/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, por lo que concedido el 
uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.4 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-297/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, CONFIRMAR la 
respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en el mismo. 
 

 
6.- Relativo al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió en 

la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número 
de expediente IZAI-RR-298/2019, interpuesto en contra del Sujeto Obligado, 
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Instituto Tecnológico Superior de Loreto, por lo que concedido el uso de la voz 
al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que hiciera 
del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-298/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Instituto Tecnológico Superior de Loreto, declarar FUNDADO el 
agravio por las manifestaciones vertidas en el mismo; consecuentemente, el 
Organismo Garante le hará llegar dicha información con la que cuenta, 
remitida como anexos a las manifestaciones, otorgándole un plazo de hasta 
cinco (05) días al recurrente, a efecto de que manifieste lo que a su derecho 
convenga, en vía de cumplimiento. 

 
 
7.- Sobre el séptimo 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-302/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, por lo que 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una 
vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.6 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-302/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, 
SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, por las valoraciones vertidas en la presente resolución. 

 
 
8.- En relación con el octavo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-305/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-305/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio por las manifestaciones vertidas en el mismo; por lo que 
consecuentemente, el Organismo Garante le hará llegar dicha información 
con la que cuenta, remitida como anexos a las manifestaciones, y se le 
otorgará un plazo de hasta cinco (05) días al recurrente, a efecto de que 
manifieste lo que a su derecho convenga, en vía de cumplimiento. 

 
 
9.- En cuanto al noveno 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-309/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
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la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-309/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio por las manifestaciones vertidas en el mismo; consecuentemente, el 
Organismo Garante le hará llegar dicha información con la que cuenta, 
remitida como anexos a las manifestaciones, y se le otorga un plazo de 
hasta cinco (05) días al recurrente, a efecto de que manifieste lo que a su 
derecho convenga en vía de cumplimiento. 

 
 
10.- Respecto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado 
con el número de expediente IZAI-DIOT-077/2019, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, por lo que concedido el uso de la 
voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-077/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, por las razones expuestas para ello, 
considerar FUNDADA la denuncia, instruyéndose en atención a lo anterior, a 
que en un plazo de hasta quince (15) días, se realice cumplimiento a lo 
mandatado. 

 
 
11.- Respecto al décimo primer punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado 
con el número de expediente IZAI-DIOT-078/2019, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, por lo que concedido 
el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una 
vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-078/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas, considerar FUNDADA la 
denuncia, instruyéndose en atención a lo anterior, a que en un plazo de 
hasta quince (15) días, se realice cumplimiento a lo mandatado. 

 
 
12.- En cuanto al décimo segundo punto agendado para ser tratado, el 

mismo consistió en los asuntos generales, a saber: 
 
 
a).- Relativo al análisis, en seguimiento a acuerdo previo de Pleno, sobre el 

criterio de coincidencia entre nombres de solicitante y recurrente, a efecto de la 
admisión del recurso de revisión, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
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refiere que entregó oficios tanto al C. Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra 
Ford, así como al Coordinador de la Comisión Jurídica, por lo que una vez que se 
obtenga respuesta, fundado en la opinión que viertan sobre el particular, es que 
hará lo propio, presentando sus comentarios y/o aportaciones. 

 
Por su parte, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, celebra que 

la C. Comisionada, Dra. NJRV, haya enviado los oficios que con anterioridad 
refiriera; manifestando además a manera de opinión, que el criterio que ella 
comparte se basa en el hecho de que, si no es el mismo recurrente, con quien en 
primera instancia fuera el solicitante, se deseche el recurso de revisión, toda vez 
que incluso la Ley refiere que no se puede prevenir en cuanto al nombre, así como 
tampoco señala que se deseche. Es por esa razón, que coincide con la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, en el sentido de pedir opiniones a la Comisión Jurídica 
del SNT, así como al Comisionado Nacional del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford. 

 
Asimismo, en uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

señala que en la Ley de Transparencia anterior, la no coincidencia entre los 
nombres del solicitante y el recurrente era una causal de desechamiento 
expresamente contenida en la ley, pero que hoy en día, la Ley de Transparencia 
local vigente no lo contempla; sin embargo, coincide de igual manera, que será 
muy importante tener la opinión tanto del C. Comisionado del INAI, Mtro. Oscar 
Guerra Ford, así como de la Comisión Jurídica del SNT, pero que ante la laguna 
legal existente, debería de privilegiarse el acceso a la Información Pública; aunado 
a que quien realiza las solicitudes y el recurso de revisión, si es a través de 
sistemas electrónicos, debe de contar con su clave única de identificación, por ser 
indispensable plasmarlos a través de su contraseña única, a efecto de que pudiera 
admitirse, pero que es solo su opinión; por lo tanto, señala que le gustaría reforzar 
y conocer el criterio del propio SNT a través de la Comisión Jurídica, y propone se 
vea la posibilidad de superar dicha situación, a través de una reforma a la Ley de 
Transparencia Local. 

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

que se emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto al análisis en seguimiento a 
acuerdo previo de Pleno, sobre el criterio de coincidencia entre nombres de 
solicitante y recurrente para la admisión de los recursos de revisión, esperar 
que se remitan las opiniones solicitadas por parte de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, tanto al C. Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, así como 
de la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia, y una vez 
que se tenga lo anterior, analizarlo a efecto de tomar una determinación 
sobre el particular. 

 
 
 

b).- Sobre el análisis de la presentación por parte del C. Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla, del Centro de Investigaciones del IZAI, a través de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, del proyecto de elaboración de un libro en materia de 
transparencia y acceso a la información, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, refiere que es un trabajo y propuesta del Director de Investigaciones del 
Instituto antes citado, toda vez que en una plática que sostuvieran, refería la 
propuesta de que realizaran un libro desarrollando como temas centrales, la 
transparencia y el acceso a la información, como muchos que realiza el INAI.  

 
En dicho texto, sigue manifestando, serían coautores la propia 

Comisionada, Dra. NJRV, así como el Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, quien 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

es incluso uno de los fundadores del Organismo Garante desde que era Comisión, 
por lo cual, la propuesta en concreto es, que se pueda presupuestar lo necesario 
para la elaboración de dicho libro, lo que conlleve, realizando incluso, las 
gestiones necesarias por parte de la Comisionada, Dra. Del Río Venegas, ante la 
propia Secretaría de Finanzas. 
 

Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta estar de 
acuerdo con todo lo expuesto por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en el 
sentido de que las experiencias y vivencias deberán quedar plasmadas, en este 
caso, a través de un libro; manifestando además, que es una excelente propuesta, 
y que incluso, si no se tuvieran en este momento los recursos económicos, en su 
momento se pudieran gestionar y/o tramitar para cristalizar dicho proyecto, ya que 
son de los que vale la pena apoyar. Señalando finalmente, que por parte del 
Instituto que preside, se darán todas las facilidades, así como realizándose las 
gestiones en caso de ser necesario, de no contar con el recurso económico 
suficiente. 
 

Así las cosas, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que la idea es que 
dicha erogación se presupueste, considerando que incluso, sí debe de existir 
presupuesto para ello en el año 2020, porque siempre se cuenta con recursos 
económicos en esa partida, proponiendo por todo lo anterior, que el C. Dr. Sergio 
Octavio Contreras Padilla, se dedique a realizar por escrito una explicación a 
detalle sobre el contenido que se visualiza pudiera contener, así como la 
información que pudiera ser de utilidad sobre el contenido del libro, lo cual deberá 
de presentarse en la próxima sesión ordinaria de Pleno, para cuya fecha deberá 
tener preparada una propuesta. Además, la Comisionada también propone que 
quienes también fueron fundadores del Organismo Garante pudieran participar en 
dicho proyecto, como lo son: la Directora de Capacitación y la Directora de 
Asuntos Jurídicos, saber, la Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y Nubia 
Barrios Escamilla, respectivamente. 
 

Por su parte en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, considera que 
es muy importante la propuesta que realiza el Dr. Sergio Octavio Contreras 
Padilla, pues él es de los servidores públicos fundadores del Instituto, por lo que 
sería muy lamentable que no se tuviera un testimonio del trabajo de investigación, 
aunando a la experiencia que tiene la Comisionada, Dra. NJRV, por lo tanto, la C. 
Comisionada, Lic. Torres Rodríguez, celebra dicha propuesta, toda vez que 
también es un incentivo para el personal, realizando un reconocimiento público al 
Dr. Contreras Padilla, así como a la Dra. Del Río Venegas. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 
emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación por parte del C. Dr. Sergio 
Octavio Contreras Padilla, del Centro de Investigaciones del IZAI, a través de 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, del proyecto de elaboración de un libro en 
materia de transparencia y acceso a la información, darse por enterados. 

 
Asimismo se aprueba, se inicie con las gestiones necesarias para la 

elaboración del libro, y que en la siguiente sesión de Pleno ordinaria, el C. 
Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, presente al Pleno la metodología, 
pasos a seguir, en qué consistirá, cotizaciones y quiénes participan, en una 
palabra, información básica general, para que los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, tengan una mejor referencia e información sobre el 
proyecto que nos ocupa. 
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c).- Relativo a los informes de comisión oficial que realizan cada uno de los 

CC. Comisionados integrantes del Pleno, en relación con su asistencia y 
participación en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT, en 
uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA comenta, que en días 
pasados, los tres Comisionados que integran el Órgano Supremo del Instituto, 
estuvieron presentes en la Ciudad de México, en la Segunda Sesión del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, en el que se desarrollaron 
algunos puntos importantes, así como también se aprobaron algunos de ellos.  

 
Considerando finalmente, que fue una reunión muy productiva, ya que en la 

sesión de la cual ahora se informa, también se aprobó el cuadernillo en el que 
participara la C. Comisionada, Dra. NJRV, denominado: “El ABC de rendición de 
cuentas”; aprobándose de igual manera, las modificaciones a los Lineamientos en 
relación con el tiempo de conservación en a PNT.  

 
Una vez lo anterior, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

manifiesta que fue muy buena la sesión del Consejo, toda vez que se dieron varios 
puntos, en donde algunos Coordinadores de comisiones presentaron avances, 
como lo es el caso de la Coordinación de Educación, Coordinación Jurídica y de 
Archivos; aprobándose además, en efecto, los cambios y ajustes a los 
Lineamientos Técnicos Generales en el tema de Gestión Archivística, con el fin de 
trabajar de la mano y dar de baja cierta información que está saturando la PNT.  

 
En el punto de la Comisión de Rendición de Cuentas, la C. Comisionada, 

Dra. Del Río Venegas, concluyó en su carácter de coordinadora, junto con un 
grupo de trabajo, el cuadernillo del “ABC de rendición de cuentas”, el cual fuera 
presentado, así como las tarjetas QR, en las cuales, gracias a la tecnología 
existente, se puede descargar dicho material; cuadernillo que ya tienen algunos 
Organismos Garantes en sus páginas, y el cual, por ejemplo, será presentado el 
próximo dieciséis (16) de los actuales en Monterrey, N.L., así como también en la 
feria internacional del libro el día dos (02) de diciembre, así como en otros lugares.  

 
En otro orden de ideas, de igual forma manifiesta la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, que la C. Comisionada, Lic. FGTR, realizará un evento sobre el tema de 
archivos, en donde incluso, el día de ayer llegaron al Instituto, algunas peticiones 
que se hicieron de documentos para el evento, por lo que la idea es que se pueda 
hacer un tiraje para entregar el documento, para lo cual ya se cuenta con algunas 
cotizaciones, de conformidad con lo que establece sobre el particular la Ley de 
Adquisiciones, cuyo tema incluso en relación con el presupuesto ya fue hablado 
con el Secretario de Finanzas.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial que 
realizan cada uno de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, en 
relación con su asistencia y participación en la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional del SNT, darse por enterados de los informes 
presentados de forma escrita por cada uno de los Comisionados; de igual 
manera, se acuerda la impresión del tiraje del cuadernillo del “ABC de 
rendición de cuentas”. 
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d).- Sobre el informe que realiza la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 

actividad a efectuarse dentro del Plan DAI en los municipios de Calera y 
Valparaíso, ambos del estado de Zacatecas, los próximos días viernes 4 y martes 
8 de los actuales, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que es 
la continuación del Plan de Socialización de Acceso a la Información (Plan DAI), 
en el cual faltan la realización de algunos eventos, uno de ellos con el DIF Estatal, 
el Municipio de Calera y la Delegación de Programas para el Desarrollo del 
Gobierno Federal.  

 
En el caso del Municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, el evento 

ya está confirmado, el cual tendrá verificativo el próximo viernes cuatro (04) de los 
que transcurren, en punto de las once horas (11:00 h.), en donde estará presente 
la C. Dra. Cristina Rodríguez, en las denominadas “Ferias Diferente”, lo cual es 
una de las vertientes que se trabajó en el proyecto original que se presentó en el 
INAI. Previo al evento ya referido, a partir de las nueve horas (09:00 h.), los 
facilitadores que participarán son nueve (09), pertenecientes al SEDIF, el 
Ayuntamiento de Calera y del propio IZAI.  

 
Asimismo, sigue refiriendo la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que el 

día próximo martes ocho (08) del mes y año en curso, acudirán a Valparaíso, 
Zacatecas a las once horas (11:00 h), en donde participarán ocho (08) 
facilitadores, teniendo como estrategia, el tema sobre los adultos mayores. Con 
este evento sería la quinta socialización, señalando que a dicho evento 
probablemente acuda, derivado a que en dicha fecha se tiene programada una 
reunión sobre el tema de Gobierno Abierto, que dicho sea de paso, se cumplieron 
con todas las metas. 

 
Señalando finalmente en consecuencia, lo que la C. Comisionada, Dra. Del 

Río Venegas propone, como lo es que a través del Secretario Ejecutivo se informe 
sobre las indicaciones correspondientes para la salida hacia el municipio de 
Calera, Zacatecas, solo con el personal del IZAI; así como también la salida a 
Valparaíso, Zacatecas, aprobándose en ambos casos, por ser comisiones 
oficiales, que se aprueben las erogaciones necesarias para cada uno de los 
servidores públicos del IZAI que asistirán.  

 
Finalmente en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que ya 

se encontraba autorizada su asistencia a la Ciudad de México; sin embargo, por 
cuestiones de salud no podrá acudir y en su lugar asistirá el C. Comisionado 
Presidente.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que realiza la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, sobre la actividad a realizarse dentro del Plan DAI en los municipios 
de Calera y Valparaíso, ambos del estado de Zacatecas, los próximos días 
viernes 4 y martes 8 de los actuales, darse por enterados, así como aprobar 
la asistencia del personal del IZAI, como lo serían: Humbelina Elizabeth 
López Loera, Teresa Saavedra Juárez, Miriam Itzel Heredia Llamas, Alejandra 
Castro Castañeda y Ruby Durán Sánchez; así también, aprobándose las 
erogaciones a realizarse para tal finalidad, en el caso de cada servidor 
público del Organismo Garante que asista. 
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e).- Relativo al informe sobre la presentación del “Diccionario de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública” a realizarse el próximo 17 de los 
que transcurren en el Auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que es un 
evento muy similar al que organiza en materia de archivos, la C. Comisionada, Lic. 
FGTR, sólo que éste es sobre el tema de la presentación del Diccionario de 
Transparencia y Acceso a la Información, con la participación, entre otros, del C. 
Dr. Guillermo M. Cejudo, quien es el Coordinador Editorial de dicha publicación 
antes citada, así como el Secretario Académico en el CIDE. 

 
Sigue comentando la C. Comisionada, Dra. NJRV, que el día en que dicha 

obra se presentara en las instalaciones del INAI, por parte precisamente del C. Dr. 
Guillermo M. Cejudo, le hizo una propuesta a éste, así como a la C. Comisionada 
del INAI, Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, para acudir a Zacatecas, quienes 
aceptaran, situación por la cual ya se formalizó por escrito. En ese sentido, 
comenta que en el evento se regalarán Diccionarios de Transparencia que nos 
ocupa, al público en general. 

 
En cuyo evento participarían la C. Dra. Gema Mercado Sánchez, Secretaria 

de Educación en el Estado, el C. Dr. Agustín Enciso Muñoz, Director General del 
COCYTZ, el C. Dr. Guillermo M. Cejudo y la Comisionada Nacional, Mtra. Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, siendo la moderadora, la C. Comisionada del IZAI, Dra. NJRV, 
y los antes citados, serían comentaristas, situación por la cual incluso el INAI ya 
envió todo lo necesario en cuestión de material y publicidad para el evento: 
posters, oficios y todo lo alusivo.  

 
Finalmente informa la C. Comisionada, Dra. NJRV, que ya se tiene la lista 

de invitaciones a realizar, las cuales se dirigirán a las Unidades de Transparencia, 
pero sobre todo al sector académico, medios de comunicación, directivos y 
trabajadores de los medios entre otros, a efecto de que tengan el Diccionario que 
nos ocupa y lo puedan emplear; en donde incluso, la C. Comisionada Nacional, 
Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, al provenir del sector de comunicación social del 
Senado, también hará por su cuenta la invitación para algunos medios. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la presentación del 
“Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública” a 
realizarse el próximo 17 de los que transcurren en el Consejo Zacatecano de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, darse por enterados, así como aprobar 
todas las erogaciones a realizarse con dicho motivo.  

 
 
f).- Relativo a la presentación de las cotizaciones para la impresión del 

Cuadernillo “ABC de la rendición de cuentas”, en uso de la voz, el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, señala que en el tema de las cotizaciones, considera que 
la diferencia del tiraje en la impresión de quinientos (500) a mil (1000) ejemplares 
es muy pequeña, por lo que propone que se valore el presupuesto no de 500 sino 
de 1000 ejemplares, en razón de que vale la pena por la diferencia tan pequeña.  

 
Por su parte, en uso de la voz la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta 

coincidir con todo lo vertido hace unos momentos por parte del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, sobre el tema que se desarrolla, en razón a que algunas 
Entidades Federativas están solicitando ejemplares del Cuadernillo que nos 
ocupa.  
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De igual forma, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere también estar de 

acuerdo con lo vertido por parte de sus compañeros Comisionados; señalando 
además, que incluso el tiraje de impresión que ahora se aprueba, servirá también 
para el evento a realizarse en próximas fechas sobre Archivos. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación de cotizaciones para la 
impresión del Cuadernillo “ABC de la rendición de cuentas”, darse por 
enterados y aprobar la impresión de un tiraje por la cantidad de mil (1000) 
ejemplares, por las razones expuestas para ello. 
 
 
 

g).- En cuanto a los comentarios sobre el proceso de verificación a las 
obligaciones de transparencia, correspondientes al primer semestre del año 2019, 
en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta que se han recibido 
varias llamadas dirigidas a la Dirección de Tecnologías de la Información del 
Instituto, así como a través de algunas entrevistas personales, en los cuales se ha 
preguntado sobre dicho proceso de verificación antes referido, cuestionando 
concretamente el por qué no se dieron a conocer públicamente la calificación 
obtenida hasta este momento, de los sujetos obligados que ya hayan alcanzado el 
100% de cumplimiento, toda vez que para éstos, dicho proceso ya culminó ante el 
cumplimiento total, y por ende, ellos ya no se considera que estarían en proceso 
deliberativo. 

 
Derivado de lo anterior, ante dichos argumentos, la C. Comisionada, Dra. 

Del Río Venegas, comenta que hasta el momento, todo lo relacionado con la 
verificación vinculante que está en curso, se ha realizado conforme lo previsto, 
incluyendo las notificaciones que se están efectuando, donde sólo existió un 
problema con el Sindicato del Personal Académico y Administrativo del Instituto 
Tecnológico Superior Zacatecas Norte con sede en Río Grande, hasta donde se 
acudió por parte del propio Director de Tecnología y el Jefe de la PNT, a saber, los 
CC. Mtro. Luis Fernando Araiz Morales e IC Jaime Román Carlos, 
respectivamente, con la intención de notificarle el resultado de la primera etapa de 
verificación y otorgarle los 20 días hábiles que contempla la Ley de Transparencia 
Local, a efecto de que conocieran y subsanaran las áreas de oportunidad 
existentes; sin embargo, no obstante que en primera instancia tuvieron a la vista al 
Titular de dicho sujeto obligado, éste no les quiso recibir, bajo el argumento de que 
no era el domicilio oficial; situación por la cual luego entonces, se apersonaron en 
el domicilio oficial de dicho sujeto obligado y fueron atendidos por una persona del 
sexo femenino, quien de igual forma se negó a recibirles documento alguno, de 
todo lo cual se levantó acta circunstanciada donde se consignan dicho hechos, 
siendo luego entonces notificada para todos los efectos legales y administrativo a 
que haya lugar, vía estrados; situación que se considera reprobable, el que no 
quieran recibir un documento oficial, argumentando que tenían otro domicilio al 
cual fueron y sucedió lo mismo.  

 
Sigue refiriendo además la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que 

como ya lo expresara, se ha trabajo muy bien, cumpliéndose cada uno de los 
plazos fijados para dichos efectos, de acuerdo al calendario el cual fuera publicado 
en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado. 
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En el caso particular de los cumplimientos de 100% de Partidos Políticos, 
estos lo son: el Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido Nueva 
Alianza y el Partido Verde Ecologista. En ese tenor, del Poder Ejecutivo, de 52 
dependencias, únicamente tienen 100% de cumplimiento diez (10) de ellas, a 
saber: Colegio de Bachilleres, Instituto de Selección y Capacitación del Estado, 
Jefatura de la Oficina del Señor Gobernador, el Régimen de Protección Social en 
Salud, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Educación, la Secretaría 
de la Función Pública, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría del 
Zacatecano Migrante y la Secretaría General de Gobierno. Así también, el Poder 
Legislativo, es decir, los Diputados Locales, tienen un 100% de cumplimiento. De 
lo anterior, se mencionan porque ya no se encuentran en el proceso deliberativo, 
es así, que la Comisionada, Dra. Del Río Venegas los felicita, y espera que en los 
veinte (20) días que se otorga a quienes no han alcanzado el cumplimiento total, 
subsanen sus deficiencias. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados de todo lo que informara la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, sobre la situación al día de la fecha, 
correspondiente al proceso de verificación a las obligaciones de 
transparencia correspondientes al primer semestre del año 2019; entre lo 
que se refiriera además, por los argumentos expuestos para ello, los sujetos 
obligados que ya cuentan con un 100% de cumplimiento, así como el 
problema que se tuvo con el sujeto obligado, Sindicato del Personal 
Académico y Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Norte con sede en Río Grande, quien se negó a recibir la notificación que se 
le pretendía realizar, y las acciones jurídico – administrativa que por tal 
efecto se realizaran. 
 
 
 

h).- En cuanto al informe sobre el oficio OF/OIC-138-2019, remitido por el 
Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Garante, Lic. Jesús Octavio 
Macias Zamarripa, en relación con el SIDEPA, en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que son dos (02) documentos que 
remite el Titular del Órgano Interno de Control.  

 
Primeramente, a manera de antecedentes, refiere que en el tema de 

Declaraciones Patrimoniales se elaboró un Sistema por parte de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto, es entonces que el Titular del OIC 
considera que es conveniente buscar bajo sus propios medios el ver el nuevo 
Sistema o esperar el nuevo Sistema a nivel nacional para la entrega de 
Declaraciones Patrimoniales; en ese sentido, la petición es la entrega de las 
declaraciones patrimoniales que fueron entregadas por parte del personal del 
Instituto, para que él tenga la evidencia documental de éstas. Por lo cual, el Pleno 
refiere no tener ningún inconveniente, por lo que incluso ese sentir, ya fue 
comentado en reunión de trabajo entre los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno y el Titular del OIC. 

 
En segundo término, hace llegar el oficio donde manifiesta el procedimiento 

que se debe tener en los procesos de investigación, y que a su cargo la tiene la 
Autoridad Investigadora, perteneciente al OIC, lo cual también ya se platicó en 
reunión de trabajo en donde manifestaron estar de acuerdo en las sugerencias 
que realizara sobre el particular. 
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 Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 
emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al contenido del oficio OF/OIC-138-2019, 
remitido por el Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Garante, 
Lic. Jesús Octavio Macías Zamarripa, en relación con el SIDEPA, darse por 
enterados, sobre lo que en ellos se plasma. 
 
 

i).- En relación con el informe sobre el oficio OF/OIC-139-2019, remitido de 
igual manera por el Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Garante, 
Lic. Jesús Octavio Macías Zamarripa, en relación con información respecto a 
investigaciones, en uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que 
el presente asunto quedó analizado y desahogado en el inciso anterior, por lo que 
consecuentemente, de igual forma se aprueba lo siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al contenido sobre el oficio OF/OIC-139-2019, 
remitido por el Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Garante, 
Lic. Jesús Octavio Macías Zamarripa, en relación con información y 
sugerencias respecto a procesos de investigaciones, darse por enterados 
sobre lo que se planteara en dicho documento, lo cual será tomado en 
consideración; situación que ya se había abordado y referido en reunión de 
trabajo entre los Comisionados integrantes del Pleno y el Lic. Macías 
Zamarripa. 
 
 

j).- Relativo al informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
respecto al día en que se deberá entregar el estímulo para el personal del 
Instituto, en razón al día del servidor público, en uso de la voz manifiesta que el 
personal le hizo llegar la petición, porque el día del servidor público es inhábil, y en 
el presente año, se cambiará dicho día según el calendario oficial del propio 
Instituto, para el lunes veintiocho (28) del mes y año en curso, por lo que solicitan 
que dicho estímulo se pudiera entregar viernes previo, es decir, el día veinticinco 
(25) de los que cursan, manifestando que de su parte no tendría inconveniente 
alguno para ello. 
 

Acto seguido, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA refiere estar de 
acuerdo en que el pago del estímulo lo sea el día veinticinco (25) en lugar del 
veintiocho (28), ambos del mes y año en curso, razón por la cual, la Dirección 
Administrativa deberá de realizar los trámites necesarios para ello. 
 

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

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por los argumentos expresados para ello, que el 
estímulo que año con año se otorga a los trabajadores del Organismo 
Garante con motivo del día del servidor público, en el presente año se 
entregue a éstos el día viernes veinticinco (25) de los actuales; razón por la 
cual, deberán de realizar los trámites y ajustes necesarios para ello la 
Dirección Administrativa del Instituto. 
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k).- Sobre la propuesta del pago del bono a los servidores públicos del 

Instituto, virtud a que ya existe, al haberse concedido el recurso económico para 
ello, es que en uso la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que derivado 
a que se generó la gestión, toda vez que por cuestiones de la austeridad en que 
se vio inmerso el Instituto fuera necesario suprimir el bono de puntualidad, se 
realizaron los ajustes necesarios sobre otra situación similar, razón por la cual, 
derivado a dicha gestión realizada, ya se encuentra autorizada, por lo cual 
propone se pudiera ver reflejada el próximo día quince (15) de los que transcurren, 
siendo la petición, que se realice el movimiento, que consiste en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre para el personal, y que por ende, se procese lo 
anterior. 

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

el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la propuesta sobre el pago del bono a los 
servidores públicos del Instituto, virtud a que ya existe el recurso 
económico, al haberse concedido para ello, toda vez que por cuestiones de 
austeridad en que se vio inmerso el Instituto, fuera necesario suprimir el 
bono de puntualidad, aprobar que se realice el movimiento el próximo día 
quince (15) de octubre del dos mil diecinueve (2019), consiste en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre, y que por ende, se procese lo anterior a 
través de la Dirección Administrativa. 

 
 
 
Una vez que se agotaron los asuntos generales agendados con 

anterioridad, es que en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta 
que tenía una salida de la cual el Pleno ya tenía conocimiento y estaba incluso 
autorizada la erogación respectiva, en donde tendría una participación en la Cd. 
de Durango el próximo día viernes; sin embargo, señala que desea privilegiar el 
trabajo en nuestra Entidad, en este caso concreto, sobre la agenda local existente 
en el tema del Plan DAI, el cual será precisamente ese día en el municipio de 
Calera, Zacatecas, situación por la cual, es que informa para conocimiento del 
Pleno, que no asistirá a la Cd. de Durango. 
 
 

De igual manera, en uso de la voz la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere 
que tenía una salida a la Cd. de México, al Seminario de Archivos a realizarse en 
las instalaciones del INAI, de lo cual el Pleno también ya tenía conocimiento, 
autorizándose incluso la erogación respectiva; sin embargo, por cuestiones de 
salud no le es posible realizar dicho viaje, es decir, que no está en condiciones 
óptimas para acudir al taller, por lo que le solicitó al C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, que cubriera su presencia, proponiendo en consecuencia, por las 
razones antes expuestas, que se le dispense de su asistencia y que en su lugar 
acuda el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, situación que de ser aceptada, 
se deberá de realizar el cambio de boletos, así como aprobar la erogación que 
para ello se vaya a efectuar, pero en favor del antes citado. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 
emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD33-IZAI/02/10/2019.22 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, darse por enterados sobre lo que informa 
en primer lugar la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con su no 
asistencia a la Cd. de Durango el próximo viernes, por las razones expuestas 
para ello, lo cual ya había sido del conocimiento de dicho Cuerpo Colegiado, 
y aprobada incluso la erogación que se realizaría. 

 
De igual manera se acuerda por unanimidad de votos de los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno, darse por enterados, por las razones 
que vertiera la C. Comisionada, Lic. FGTR, sobre su imposibilidad para 
acudir a la Ciudad de México, al Seminario de Archivos que se efectuará en 
las instalaciones del INAI; aprobándose de igual manera, que en su lugar 
acuda el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, y consecuentemente, 
aprobar las erogaciones que con tal finalidad se realicen. 

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

por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las trece horas con 
diecinueve minutos (13:19 H.) del día de la fecha.  

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


